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LA REFORMA LABORAL establece un plazo máximo de 8 
mese para que los sindicatos adecuen sus estatutos a 
las nuevas reglas de elección de dirigentes sindica-
les, y de hasta un año para sus procedimientos de 
consulta.

La Reforma Laboral requiere la adecuación 
de los estatutos sindicales, y por ello, con la fina-
lidad de que los sindicatos de todo el país modifi-
quen sus estatutos conforme a las nuevas reglas en 
materia de democracia sindical y negociación 
colectiva, la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social ofrece asesoría y orientación directa 
a las organizaciones que lo requieran. 

La Reforma Laboral, que fue estraté-
gicamente publicada el pasado 1ro. de 
mayo de 2019, estableció un máximo 
de hasta 240 días (8 meses) para que 
los sindicatos incluyan el voto per-
sonal, libre, directo y secreto de los 
trabajadores en los procedimientos 
de elección de dirigentes, así como 
otras garantías en materia de rendición de 
cuentas y equidad de género.

Además, la Reforma Laboral estableció un 
plazo de hasta un año para que los sindicatos 
adecuen sus procedimientos de consulta a los 
mecanismos establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo.

La modificación hizo especial énfasis en lo 
que respecta a la obtención de Constancias de 
Representatividad y a la ratificación por los tra-
bajdores de los contratos colectivos o convenios 
de revisión que se celebran entre su sindicato y su 
patrón.

La Reforma busca dejar de lado viejas prácticas 
sindicales. Esta n nueva Ley busca garantizar a 
los trabajadores el derecho de decidir quién los 
representará a través de la protección de la con-
fidencialidad de su voto.

Sin embargo, los líderes obreros 
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señalan que transformar un sistema de décadas, y superar 
la resistencia de los empleadores de los sindicatos pode-

rosos y favorecidos políticamente, así como la profunda 
desconfianza de los trabajadores, será un trabajo arduo 
y lento.

Según la nueva Ley, los sindicatos tendrán que ga-
narse el respaldo de al menos el 30 por ciento de los 
trabajadores de una empresa antes de que puedan ser 

formalmente reconocidos.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales se-
rán remplazadas por un registro nacional y juzga-
dos especializados, cambios que están diseñados 
para eliminar la influencia política.

Los patrones obligados a revertir las viejas 
Prácticas, están comenzando a contratacar.

Una de las consecuencias del viejo sistema 
fue que mantenía bajos salarios reducidos. Los 
salarios se han mantenido muy bajos por el pro-
pio gobierno, porque no había contrapeso en la 
negociación.

Según una clasificación del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, los salarios de los trabaja-
dores en México son bajos en comparación con 

los de muchos países latinoamericanos. 
Y ahora en términos reales, ganan menos 
de lo que ganaban en 2005, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social.

La manera de hacer negocios en Mé-
xico, es que los contratos se compran y se 
venden.
Los sindicatos tradicionales en México, los 

cuales prosperaron durante décadas por su alianza 
con el partido en el poder, advierten que la nueva Ley 
podría debilitar a los sindicatos ya que tendrán que 
competir por el respaldo de los trabajadores. 

La inestabilidad podría trastornar las relaciones 
laborales afables que los sindicatos tradicionales pue-

den comprometer a los patrones, señalan viejos 
dirigentes sindicales 
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PRECAUCIÓN AL HEREDAR: 
DERECHOS DE PROPIEDAD

COMO SABEMOS, el derecho de propiedad es el domino 
que tiene el individuo sobre una cosa determinada. El pro-
pietario puede gozar y disponer de ella con las limitacio-
nes y modalidades que fijen las leyes.

El derecho de propiedad comprende tres aspectos 
esenciales: uso (utilizarla), goce (sacar beneficio de ella) y 
disfrute (disponer de ella conforme a voluntad: venderla, 
donarla, hipotecarla, etcétera). 
El derecho de propiedad comprende el usufructo y la 
nuda propiedad, pero ¿qué debemos entender por estas 
figuras jurídicas?

Los artículos 980, 981, 982 y 987 del Código 
Civil, advierten que el usufructo es el derecho 
real y temporal de disfrutar de los bienes aje-
nos; y puede constituirse por la ley, por la 
voluntad del hombre o por prescripción; 
asimismo, puede constituirse el usufructo 
a favor de una o de varias personas, si-
multánea o sucesivamente; y los dere-
chos y obligaciones del usufructua-
rio y del propietario se arreglan, 
en todo caso, por el título consti-
tutivo del usufructo.

El usufructo es el derecho real 
y temporal que se tiene de disfrutar 
de los bienes ajenos. Implica el derecho 
de goce y disfrute que una persona posee so-
bre un inmueble. Se tiene la posesión sobre la 
cosa, pero no la propiedad. Esto es, puede utili-
zarla y disfrutarla) habitarla o arrendarla) pero 
no puede disponerse libremente de ella (ven-
derlo, hipotecarlo) por no tener el derecho de 
propiedad sobre el bien, es decir, por no ser el 
propietario.

Acorde a lo anterior, el usufructo (del latín 
usus fructos, uso de los frutos), es un derecho 
real de goce o disfrute de una cosa ajena, en la 
que el usufructuario posee la cosa pero no es de 
él (tiene la posesión, pero no la propiedad), y 
puede utilizarla y disfrutarla (obtener sus fru-
tos, tanto en especie como monetarios), pero 
no es su dueño. Por ello no podrá enajenarla ni 
disminuirla sin el consentimiento del propie-
tario.

La nuda propiedad, es el derecho que tiene 
una persona sobre una cosa en la que su rela-
ción con ella es de ser únicamente propieta-
rio. Se tiene el dominio sobre la cosa, pero no 
se ostenta la posesión por haber sido cedida 
a un tercero a través del usufructo, por ello 
la propietaria conserva tan sólo su derecho 
de disposición sobre el bien, pero sin poder 
usar ni gozar de lo suyo hasta en tanto no se 
extinga el usufructo.

La propiedad de la cosa es del 
nudo propietario, que es quien pue-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

de disponer de ella, gravándola, enajenándola o mediante 
testamento.

Sin embargo, el usufructo no puede ser indefinido, y 
siempre tiene un término (ya sea un término fijo o, en el 
caso de usufructo vitalicio, hasta la muerte del usufruc-
tuario). Por lo tanto, el nudo propietario recobrará la pro-
piedad plena cuando se extinga el usufructo.

Puede afirmarse que el usufructo se presenta como 
una desmembración temporal del dominio; pues mien-

tras una persona, llamada usufructuario, obtiene 
las utilidades de alguna cosa, el dueño conserva 

la propiedad, como derecho, pero sin poder 
usar ni gozar de lo suyo, en una expectativa 
de goce futuro, que lleva a denominarlo, por 

la disminución de sus facultades de goce de-
nominado «nudo propietario». 

Y la Nuda propiedad es aquel derecho de una 
persona sobre una cosa en la que su relación 
con ella es de ser únicamente propietario.

Como propietario, tiene el dominio sobre 
la cosa, pero no ostenta la posesión por 

haber sido cedida ésta a través de un de-
recho real denominado usufructo.

La nuda propiedad son el conjunto 
de prerrogativas que conserva el pro-
pietario de una cosa, cuando esa cosa 
es objeto de un derecho de propiedad 
(usufructo, o habitación, por ejemplo) 
por parte de un tercero.

En consecuencia, el nudo propie-
tario es el dueño de la cosa, pero con 
la importante limitación de que existe 
un usufructo (derecho de poseer usar y 
disfrutar la cosa) que pertenece a otra 
persona.

Estas figuras jurídicas son de gran 
trascendencia, pues en la práctica me-
diante el uso del testamento, cada perso-

na puede disponer de su patrimonio como 
considere pertinente. Así, se sugiere a las 
personas que hagan uso de estas figuras para 
evitar futuros problemas entre familiares, 
pues podría darse el caso en que se constitu-
yera la nuda propiedad a favor del cónyuge y 
el usufructo a favor de los hijos.

Aunque también se da a la inversa, que la 
nuda propiedad perteneciera a los hijos, mien-
tras que el usufructo lo adquiera el cónyuge. De 
esta manera, todos quedarían protegidos, pues el 
usufructuario tendrá el derecho de usar y gozar 
del inmueble, mientras que el nudo propietario 
puede disponer del bien pero no podrá sacar del 

inmueble al usufructuario mientras esté vigen-
te el usufructo.  

  
Así es el Derecho.
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SANJUANA MARTÍNEZ LA HIJA DE...SOBEDIENTE  EN LA 4T

REPRESIÓN  
Y TERROR  

EN NOTIMEX
La directora de la agencia de noticias Notimex desacata órdenes judiciales, 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y hasta del propio presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador.   
De no cumplir con el pago de la indemnización adeudada por Notimex  

al periodista Martín Takagui, ella como titular de la empresa podría 
enfrentar un proceso penal por desacato y ser encarcelada.
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LLEGÓ A NOTIMEX y lo destruyó. Bajo 
el argumento de la austeridad lleva 
despedidos a 235 trabajadores, muchos 
de ellos sindicalizados, desacatando las 
órdenes presidenciales de no afectar a 
la base trabajadora en los reajustes pre-
supuestales del gobierno federal.

Con el total cobijo del presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, ha solapado liquidaciones 
ilegales que no cumplen con lo esta-
blecido en la Ley Federal del Trabajo, 
pero una de las últimas bajas podría 
costarle la libertad pues al despedir al 
periodista Martín Takaguí, sin haber 
cumplido con los pagos establecidos en 
un laudo laboral, enfrentaría un proce-
so penal que la llevaría a la cárcel.

La deuda data del 2017 cuando la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
ordenó el pago de salarios caídos al re-
portero de septiembre del 2011 en ade-
lante, prestaciones contenidas en el Con-
trato Colectivo de Trabajo, cuotas obrero 
patronales correspondientes al IMSS e 
INFONAVIT del 2004 a la fecha, así como 
su reinstalación en el puesto de trabajo.

La agencia, ya en la actual admi-
nistración, cubrió el pago de salarios 
caídos, pero no con el resto, y aún así, 
despidieron a Takaguí el pasado 15 de 

POR AURORA CONTRERAS

enero, sin explicación alguna.
El afectado interpuso la demanda 

correspondiente, tanto por el despido 
injustificado, como por la falta de los 
pagos indicados en el laudo, que con-
forme al marco legal, la responsable de 
éstos es la persona al frente de la insti-
tución, es decir, Sanjuana Martínez.

“La señora Sanjuana, como directora 
y responsable de Notimex se encuentra 
en una posición de desacato a un orde-
namiento judicial. Si la agencia está en 
desacato, ella está en desacato y a quien 
van a meter a la cárcel no es a la agen-
cia, sino a ella”, expuso Martín Takaguí.

Además de los adeudos pendientes, 
por cuotas obrero patronales, falta la 
actualización de salario del 2017 a la 
fecha cuando fue reinstalado en su 
puesto, así como la liquidación formal, 
conforme a la ley, si es que ya no quie-
ren que forme parte de las filas de la 
agencia, “con eso me voy tranquilo”, 
indicó el periodista afectado.

Según fuentes de Takaguí, cuando 
Sanjuana conoció de su situación y los 
adeudos pendientes accedió a mante-
nerlo en la plantilla de reporteros, pero 
se negó a pagarle.

“Que trabaje pero no le vamos a 
pagar ni un quinto, esto es un abuso”, 

fueron las palabras de Martínez filtra-
das al interesado.

Sin embargo, si la directora de No-
timex insiste en ignorar las peticiones 
de diálogo, encuentros o negociación, 
la autoridad judicial podría dar entra-
da a la demanda penal en su contra.

NI A AMLO OBEDECE
El desacato de Sanjuana Martínez no 
solo ocurre en el terreno legal, también 
en el laboral y político, ya que abier-
tamente ha incumplido con las ins-
trucción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en torno a los despidos 
en la agencia de noticias, de pagar las 
indemnizaciones que corresponden.

La orden no se cumplió y los afecta-
dos se manifestaron afuera de Palacio 
Nacional para pedir apoyo del primer 
mandatario quien la convocó a una 
conferencia mañanera para “aclarar 
todas las dudas” y ambos garantizaron 
a los afectados el respeto a los trabaja-
dores y el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, las liquidaciones no 
se corrigieron, la mayoría se mantuvo 
en 40 o 60 por ciento de lo que esta-
blece la ley, según denuncias del Sindi-
cato Único de Trabajadores de Notimex 
(SutNotimex).
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Otra promesa de AMLO y a la vez 
instrucción a la dirección de Notimex 
fue no afectar a los trabajadores de 
base con los despidos, que a considera-
ción de Martínez eran necesarios para 
la limpia de personal con la intención 
de detener los malos manejos del sin-
dicato, reformar la agencia, hacerla in-
cluyente y como parte de la austeridad 
republicana que tanto pregona la 4T.

“Hasta el pasado 22 de enero han 
sido despedidos 235 compañeros des-
pedidos de todas las categorías, de esos, 
al menos 150 eran trabajadores sindica-
lizados, la mayor parte de base, por lo 
que claramente va en contra de lo que 
el presidente dijo de no afectar a la cla-
se trabajadora”, señaló Adriana Urrea, 
Secretaria General del SutNotimex.

Un desacato más de Sanjuana Mar-
tínez a las instrucciones del presidente 
de la República es el privilegiar el diá-
logo con los trabajadores inconformes 
ante el emplazamiento a huelga, llama-
do al que se sumó la STPS.

“Lo primero tiene que ser el diálo-
go. Hablando se entienden las partes, 
que haya diálogo. No hay diálogo o no 
hay acuerdo, a ejercer los derechos que 
se tienen, que nos otorga la Constitu-
ción, en este caso la Ley del Trabajo, la 

“La señora Sanjuana, como directora y responsable de Notimex se encuentra en una 
posición de desacato a un ordenamiento judicial. Si la agencia está en desacato, ella está 

en desacato y a quien van a meter a la cárcel no es a la agencia, sino a ella”,  
expuso Martín Takaguí.

ES PERIODISTA DE PROFESIÓN. 
En sexenios pasados fue dura crí-
tica en temas como violencia de 
género, crimen organizado, defensa 
de los derechos humanos, entre 
otros que la llevaron a conseguir 
reconocimientos como Reportera 
del Año por la organización Pe-
riodistas sin Fronteras en el 2014, 
Premio Nacional de Periodismo en 
el 2006, entre otros.

En redes sociales fue “famosa” 
por enfrentarse a quienes la cues-
tionaban y bloquearlos si no coin-
cidían con sus ideas, se decía que 
tenía bloqueado a “medio Twitter”.  
Ahora que es funcionaria pública, 
por ley tiene prohibido hacerlo pero 
continúa sin dar acceso a lo que 
publica en su red, incluso la can-
celó desde mediados del año, justo 
cuando comenzó con los despidos 
masivos en Notimex y hubo una 
oleada de reclamos en su contra.

Al llegar a la agencia, la pe-
riodista que fue referencia en 
algunos años por la calidad de sus 

investigaciones, ya no volvió a ser la 
misma. 

Las acciones discriminatorias y 
violatorias de derechos que siempre 
criticó ahora las realizaba desde su 
tribuna despidiendo a mujeres emba-
razadas, personas de la tercera edad, 
discapacitados, de todo y a todos.

Tiene pocas apariciones en públi-
co, viaja continuamente y según sus 
cercanos, perdió el piso.

En las pocas entrevistas que con-
cede, a medios afines a ella o con 
periodistas con quienes mantiene 
alguna amistad, elude responder 
cuestionamientos relacionados con 
los despidos.

La línea editorial de Notimex 
presuntamente cambió buscando 
la pluralidad y abriéndose a todos 
los públicos, pero en términos rea-
les solo ha caído la calidad de su 
información, redacción, fuentes de 
información y se ha prestado para la 
difamación de quienes son “enemi-
gos” del poder en turno, es decir, el 
de López Obrador.

QUIÉN ES SANJUANA
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ley laboral, y no pasa nada, que la au-
toridad correspondiente que tiene que 
atender este asunto resuelva.”, aseguró 
AMLO el pasado 20 de enero.

Luisa María Alcalde, secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, defendió la 
disposición al diálogo del gobierno a 
través de la conciliación.

“Estamos justamente generando 
estos diálogos para que sea a través 
de la conciliación y del diálogo que se 
pueda llegar a acuerdos y sobre todo 
que se respeten los derechos de los tra-
bajadores, incluso aquellos que hayan 
sido despedidos que sea, en su caso, 
con alguna justificación; y de no ser el 
caso, que se respete pagando todos sus 
derechos”, sostuvo desde finales del año 
pasado.

Pero de poco sirvieron las instruccio-
nes y llamados de “sus jefes”, ya que la di-
rectora y los representantes de la agencia 
de noticias se negaron a asistir a las me-
sas de conciliación que convocó la STPS 
para el 6, 16 y 21 de enero, con pretextos 
como la notificación a destiempo, sede 
errónea y de plano, la no asistencia en la 
última cita cuyo fin es encontrar la solu-
ción a los problemas laborales de cara a la 
huelga emplazada para el 30 de enero.

“A las mesas de diálogo convocadas 
han mandado a gente sin capacidad de 
negociación, solo una vez mandaron a 
quien sí podía decidir y en todo momen-
to hubo una negativa a aceptar, dijeron 
que no a todo. No ha habido un diálogo 
abierto”, apuntó la dirigente sindical.

Los despidos realizados en Notimex 
desde la llegada de Martínez a la direc-
ción podrían ser considerados ilegales, 
ya que en ninguno se ha cumplido con 
lo establecido en la Ley Federal del Tra-
bajo. La STPS tiene identificados 15 de-
mandas ante la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje por cese injustificado, 
mientras que 65 más están en trámite.

A su vez, el sindicato estima que de 
las 235 bajas, cien fueron de trabajadores 
que ejercieron su libertad sindical y se 
negaron a afiliarse a la agrupación lidera-
da por cercanos a la directora, el llamado 

sindicato blanco, lo cual violaría no solo 
la legislación nacional, sino tratados co-
merciales como el T-MEC, en donde hubo 
especial énfasis en el tema laboral.

“Está en desacato de todas las me-
didas, de la ley, de la orden presiden-
cial y de lo que ha establecido la propia 
Secretaría del Trabajo”, añadió Urrea.

FUNCIÓN PÚBLICA  
PROTEGE A SANJUANA
La evidente desobediencia y violación a la 
ley por parte de la directora de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, debería 
tener castigo en términos administra-
tivos, según establece la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos, pero en la Secretaría de la Función 
Pública, entidad encargada de identificar 
la mala actuación e imponer la sanción 
correspondiente, se reservó la informa-
ción sobre las 45 denuncias presentadas 
en su contra.

No existen razones legales para di-
cha acción, por lo que la amistad entre 
la titular de la dependencia Irma Erén-
dira Sandoval y Sanjuana, queda como 
la única y verdadera razón por la que 
no haya avances en las denuncias en 
su contra, y menos aún, se llegará a un 
veredicto en favor de los afectados.

La suposición barajeada dentro del 
sindicato toma fuerza ante las recientes 
resoluciones de la SFP en casos como el 
de Manuel Bartlett, director de la Comi-
sión Federal de Electricidad a quien se le 
acusó recientemente por irregularidades 
en su declaración patrimonial y conflic-
to de intereses, y pese a las evidencias, 
fue exonerado, por lo que en este caso, 
estiman que evitarán a toda costa que 
avancen las investigaciones.

Los afectados también han acudido 
a otras instancias como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, el 
Instituto Nacional de las Mujeres por 
los casos de violencia de género y la 
Secretaría de Gobernación, en ninguna 
han obtenido respuesta favorable o que 
logre un cambio en las actitudes y lí-
nea golpeadora de la funcionaria.  

DESCENDIENTE de la esclavitud ja-
ponesa, el reportero mexicano Mar-
tín de Jesús Takagui Carbajo (Ciudad 
de México, 1962) enfrenta la batalla 
más ardua de su vida, ganar la mejor 
nota para sí mismo: que se finiquite 
su pleito legal con la agencia de noti-
cias Notimex, tras un despido injus-
tificado en 2011.

A la edad del bachillerato, Martín 
Takagui -nacido en el centro de la 
alcaldía de Azcapotzalco- decidió 
que quería dedicarse a las ciencias 
de la comunicación, porque desde 
ahí podría despegar a la fama, como 
conductor en televisión o la radio. 

“Cuando nos dan un folleto en 
orientación vocacional en el que se 
explicaba a lo que se podrían de-
dicar los comunicólogos, yo dije: 
‘Quiero ser comunicólogo, yo quie-
ro ser famoso, salir en la tele o ser 
productor de programas de radio, 
porque con solo hablar, del otro 
lado, quien te escucha, debe echar a 
volar su imaginación. El radioescu-
cha debe vibrar con lo que le dices 
a través de la radio’”, dice Takagui, 
a quien también los orientadores 
le precisaron que incluso podía ser 
periodista estudiando esa carrera. 
Martín se dijo para sus adentros: “Yo 
no quiero ser periodista”.

Detalla que por aquellos años él 
escuchaba a Kalimán, La Tremenda 
Corte… “Me encantaban las radiono-
velas”.

Ingresó a la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), campus 
Xochimilco, donde concluye la ca-
rrera tras cinco años, y no cuatro, 
por su rebeldía, por los amigos, por 
la novia, por el trabajo de hojalatero 
que compaginaba con los estudios, 
pero cuando reprueba es su madre, 
Sara Carbajo, quien le da un jalón de 
orejas.

“Yo no sé cómo le hagas, eres 
muy rebelde, pero tú tienes que aca-
bar con los estudios. Y entonces sí 
acabé la carrera”, recuerda Takagui, 
quien agradece a su madre por los 
consejos que siempre les dio a él y a 
todos sus hermanos que obtuvieron 
títulos universitarios, una doctora, 
otra sicóloga, cita dos casos.

La construcción del ferrocarril en 
México

Martín Takagui, como es conoci-
do en el medio periodístico por sus 
colegas, recuerda muchas pláticas 
con su abuelo Mojei Takagui Hara, 
quien llegó a México vía marítima 
con un grupo de japoneses víctimas 
de trata de personas.

El abuelo paterno le contó que 
allá por 1907, en la isla de Fukuoka, 
al norte de Japón, se presentaron 
unos hombres que les hablaron a los 
esclavos de los cultivos de arroz de la 
posibilidad de salir del país y llegar a 

Martí Batres y Sanjuana Martínez.
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CONFLICTO LABORAL 

El reportero Martín de Jesús Takagui Carbajo, quien enfrenta un pleito legal 
con la agencia de noticias Notimex, cuenta a RS Sindical la trayectoria de su 

vida y el carácter forjado a través de la experiencia familiar

POR AÍDA HERNÁNDEZ

 DE LA ESCLAVITUD NIPONA 
A LA JUSTICIA MEXICANA

América. Algunos fueron convencidos 
con la promesa de una mejor vida, lue-
go de que les tramitaron sus papeles 
para abandonar su patria los embarca-
ron hacia el otro lado del mundo,

El grupo de hombres, en su mayoría 
jóvenes (el abuelo Takagui entonces 
tenía 17 años), arribó al puerto de 
Manzanillo, en el estado de Colima, 
donde lo explotarían aún más en la 
construcción del ferrocarril en México, 
proyecto del presidente Porfirio Díaz. 
Mojei se cansó y con un amigo escapó 
de la explotación mexicana. Huyó ha-
cia el norte de México con el objetivo 
claro de cruzar la frontera y llegar 
hasta Estados Unidos. Lo intentó tan-
tas veces pudo, en algunas ocasiones 
lo logró, pero era deportado. Desistió 
cuando se enamoró de algunas muje-
res mexicanas. 

Dejó las ciudades fronterizas y 
vino a la Ciudad de México y aprendió 
diversos oficios, como el de electri-
cista y cocinero, conocimientos que 
transmitió a su hijo, al padre de Martín 
Takagui, quien también aprendió elec-
tricidad.

“Yo platicaba mucho con mi abue-

lo. Hombre tenaz, inteligente, bueno. 
Encontré rasgos de su personalidad en 
mí, por eso también soy tenaz y no me 
dejo, me defiendo de las injusticias”, 
dice el reportero. 

El abuelo murió en 1982, a la edad 
de 96 años de edad, naturalizado 
mexicano.

El salto a la prensa escrita
El primer contacto de Martín Taka-

gui con los periódicos fue un trabajo 
que obtuvo en el área de la “síntesis 
informativa” en el PRI, donde fue con-
tratado con el salario mínimo. Entraba 
a las 5 de la mañana, y recortaba pe-
riódicos. 

“Ahí empezó la carrera periodística 
de Martín Takagui, en marzo de 1985”, 
dice el reportero, quien esboza una 
gran sonrisa al recordar ese momento. 
“Entonces éramos recorteros, no re-
porteros”.

Martín Takagui recuerda a su amigo 
Andrés Brito, quien además de trabajar 
en la síntesis del PRI también se em-
pleaba en el periódico Cuestión.

“Andrés me dice un día que en ese 
periódico necesitaban a un ayudante 
de la sección policiaca. Pagan igual el 

salario mínimo. No lo pensé dos ve-
ces y le entré”. Luego de unos meses 
en Cuestión, Takagui es invitado a tra-
bajar en El Heraldo de México, también 
en la sección policiaca.

“Mi primera nota de primera plana 
fue cuando el fiscal especial para el 
caso del periodista asesinado Manuel 
Buendía dio una conferencia para 
ofrecer una recompensa para quienes 
dieran datos sobre ese crimen, come-
tido por sujetos a bordo de una moto. 
Era la primera vez que México ofrecía 
recompensas. Mi nota se firmó como 
Marín de J. Takagui”, recuerda el re-
portero, quien reconoce que sus jefes 
valoraron “mucho” su trabajo, porque 
luego le asignaron diversas fuentes de 
la sección política.

Indica que cubrió la Asamblea Le-
gislativa, cuando era la Asamblea de 
Representantes, en 1989.

Dice que de todos los medios de los 
que se ha ido siempre ha sido porque 
mejoró su perfil y sus habilidades para 
el reporteo. “Pero siempre de la mejor 
manera”.

“En 1996, ya titulado, casado y con 
dos hijos, me voy de El Heraldo, por-
que llega otra oportunidad de mejorar 
las condiciones económicas. La opor-
tunidad se da porque en distintos ám-
bitos se daban cuenta de mi potencial 
reporteril, y por ello nunca salí mal de 
ningún medio”.

“A mí me fue mucho mejor antes 
que ahora. Ahora enfrento un conflicto 
legal por un despido injustificado y sé 
que se va a hacer justicia, porque con-
fío en las instituciones”, señala sobre 
el pleito legal que mantiene desde 2011 
con la agencia de noticias Notimex, 
que lo despidió injustificadamente. 

“Es una agencia que ha pagado mal 
a los reporteros”, indica el reportero, 
quien dice que después de Notimex hay 
vida, pero se debe concluir este proceso, 
que se me reconozcan mis derechos la-
borales y se repare el daño económico, 
porque ahí están las leyes. 

César Camacho, Martín Takagui y Jorge Ramírez Marín



DIÁLOGO,  
NO PRESIONES

JOEL AYALA
L Í D E R  D E  L A  F S T S E

Elemento básico que permitirá garantizar esos principios,  
es la integración de un padrón confiable.

10 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  0 3 / 0 2 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

JOEL AYALA ALMEIDA (tres veces dipu-
tado federal y dos Senador de la Repúbli-
ca), es tajante:

“En el proceso de elección de la 
nueva dirigencia del SUTGCDMX se 
mantendrá una relación institucional y 
de respeto con la doctora Claudia Shein-
baum, Jefa de Gobierno, y los acuerdos 
a que haya lugar, estarán basados en un 
diálogo propositivo y de alcances gra-
duales en los problemas pendientes a 
resolver”.

Ayala Almeida anunció, también, 
que solicitarán a las autoridades admi-
nistrativas del Gobierno de la Ciudad 
de México el padrón actualizado de los 
trabajadores que integran las 40 seccio-
nes del SUTGCDMX, a fin de que sean 
contemplados para votar y ser votados 
en este proceso democrático.

El presidente de la FSTSE llamó a 
los trabajadores de base pertenecientes 
al Sindicato Único de Trabajadores de 
la Ciudad de México (SUTGCDMX) a la 
concordia y a reforzar la democracia 
laboral, mediante un proceso electoral 
apegado a la legalidad para elegir a sus 
dirigentes, como lo demanda la nueva 
Ley del Trabajo.

Lo anterior, luego de la decisión uná-
nime tomada por el pleno del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje para 
proceder al establecimiento de un  Di-
rectorio Sindical, el cual deberá estar 
integrado por seis miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional de la FSTSE, encabe-
zados por el presidente de esta Central 
Joel Ayala Almeida, así como por 14 tra-

POR  PATRICIA GARZA Y ROBERTO G. FARFÁN
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El padrón de los trabajadores de base, será actualizado para que sean los protagonistas de una elección 
democrática, limpia y transparente. Cada una de las secciones sindicales, estará en condiciones de sumarse al 
proceso electoral para renovar la dirigencia del S.U.T.GCDMX.
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bajadores de base adscritos a las diversas 
áreas que conforman la estructura del 
Gobierno de la Ciudad de México, com-
pañeros de base sin ningún cargo de 
representación sindical.

El líder de la FSTSE aseguró que 
esto da transparencia y seguridad en la 
participación. A ello estarán sujetos los 
integrantes de este Directorio reconocido 
con la correspondiente Toma de Nota 
por el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Luego de aprobado el proceso demo-
crático para nombrar a los 20 integrantes 
que conforman el Directorio provisional, 
la responsabilidad de esta estructura 
tiene como propósitos fundamentales 
trabajar en el proceso de renovación de 
la dirigencia del SUTGCDMX, preservar 
la estabilidad laboral de los trabajadores, 
así como propiciar unas elecciones lim-
pias, transparentes y apegadas a la nor-
ma jurídica, acotó el dirigente.

Claramente expresó que no habrá 
omisiones para su respectiva participa-
ción, a través de la convocatoria para un 
proceso democrático que habrá de reali-
zarse en tiempo y forma.

Originario de San Luis Río Colorado, 
Sonora, el presidente de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) reconoce que tiene la 
oportunidad de sentar un precedente:

Ver nacer una agrupación de trabaja-
dores que sea ejemplo. Que unidos im-
pulsen los derechos humanos laborales, 
la libertad sindical y la negociación.

Tras recibir la toma de nota del Di-
rectorio compuesto por 20 personas 
(diez damas y 10 varones para dar sus-
tento a la equidad de género) que orga-
nizará el primer proceso electoral para 
renovar la dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciu-
dad de México (SUTGCDMX), resume:

A fin de alcanzar esas metas existe el 
compromiso de llevar a cabo un proce-
so  libre, transparente y mediante voto 
secreto.

Elemento básico que permitirá ga-
rantizar esos principios, es la integración 
de un padrón confiable.

El líder de la burocracia mexicana 
(economista, líder sindical y político 
mexicano), es un convencido de que en 
apego a las reformas laborales deben im-
pulsarse las nuevas reglas de democracia 
sindical.

Luego de una elección fallida porque 
el procedimiento original estuvo plagado 
de deficiencias muy marcadas y eviden-
ció viejos vicios, confusión y alteracio-
nes que dieron paso a la impugnación 
ante las autoridades del ramo laboral, 
surgió un método de arbitrio.

Para llevar a cabo este nuevo proceso 
la FSTSE tuvo que intervenir para que se 
nombrara a una dirigencia provisional y 
dar cumplimiento con las nuevas reglas 
que se aprobaron en la reforma laboral.

A partir de ello, la FSTSE trabaja en 
las reformas a los estatutos del SUT-
GCDMX para que en los mismos queden 
plasmados los apartados y consideracio-

nes de la reforma laboral que rige desde 
el 1 de mayo del 2019. 

El dirigente sindical dio a conocer 
que recibió la notificación del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje que 
da facultades al Directorio para renovar 
la dirigencia, lo que se hará en un plazo 
no mayor de 90 días.

ANTECEDENTES
El pasado 10 de julio del 2019, tuvo verifi-
cativo el LX Congreso General Ordinario 
del SUTGCDMX, donde se eligió el Comité 
Ejecutivo General que habrá de dirigir al 
Sindicato en el periodo 2019-2023.

Semanas previas al Congreso, un gru-
po de secretarios seccionales decidieron 
desconocer el liderazgo de Juan Ayala 
Rivero al frente del SUTGCDMX

En una atropellada Asamblea, con 
los delegados divididos, se realizaron 
los trabajos. Las dificultades empezaron 
desde el momento mismo en que se 
eligieron a quienes habrían de dirigir el 
Congreso, con una votación mayoritaria, 
el grupo que se oponía a la reelección de 
Juan Ayala Rivero, 74 de 120 delegados, 
instalaron el Congreso. 

En una clara violación a los Estatutos 
de SUTGCDMX, desconocieron la Toma 
de Nota anticipada que el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje (TFCA) le ha-
bía otorgado a Juan Ayala Rivero en 2017.

Caso inédito, modificaron el artículo 
34 de los Estatutos que rigen la vida in-
terna de la Organización, nombrando un 
Comité Interino por el período del 10 de 

Maximiliano García Arteaga, ex secretario general de la sección 1 del Sindicato Único de los Trabajadores del Gobierno de la ciudad de México, afirmo que el personal de 
base de limpias y transportes respalda las decisiones que tome Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTSE.
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julio de 2019 al 10 de enero de 2020.
No es un Congreso General Ordinario 

donde deben modificarse o reformarse 
los Estatutos y la figura de Comité Interi-
no tampoco la contemplan éstos.

Como colofón, declararon un receso 
y se desconoce en qué lugar eligieron un 
Presidente Interino, Héctor Castelán Mo-
reno, secretario general de la Sección 9. 

Integrantes del Comité Ejecutivo afi-
nes a Ayala Rivero señalaron que todo se 
consumó en el piso 7 de Fray Servando 
Teresa de Mier No. 77, lugar donde des-
pachaba el titular de Capital Humano 
y Administración, Jorge Luis Basaldúa 
Ramos. 

La elección de nuevos dirigentes se 
realizó sin que se inscribiera planilla de 
cualquier naturaleza y tampoco se tomó 
Protesta legal de las personas que indebi-
damente fueron designadas sin sustento 
estatutario.

Debe aclararse que no existe dispo-
sición Estatutaria alguna que permita la 
figura de Presidente Interino

Un grupo de secretarios seccionales 
decidieron promover un amparo, mismo 
que les fue otorgado por el Juzgado Sép-
timo de Distrito en Materia de Trabajo 
en la Ciudad de México, en el Juicio de 
Amparo 24/2020. La resolución del juz-
gador era que como medida cautelar no 
se realizaría la elección ya que se habían 
encontrado inconsistencias en la Convo-
catoria.

El Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje (TFCA) notifico en tiempo y 
forma a la dirigencia del SUTGCDMX, 
para que no se realizara la elección.

No obstante, la Secretaria de Procesos 
Electorales de dicho sindicato decidió 

llevar a cabo el proceso electoral. 
Con la participación del 25% de los 

agremiados resulto triunfante Hugo 
Alonso Ortiz, secretario de la Sección 1 
“Limpia y Trasportes”. 

Esta votación no es reconocida por el 
TFCA, el Juzgado Séptimo considera este 
como un acto de desacato por lo que dio 
vista a la Fiscalía General de la República 
para requerir formalmente a los ex di-
rigentes del SUTGCDMX que expliquen 
la falta de acatamiento al ordenamiento 
de suspensión provisional que el TFCA 
hizo, ante una elección de cuyo proceso 
estuvo enmarcado por irregularidades e 
inconsistencias.

A fin de que el SUTGCDMX no que-
dara acéfalo, un grupo de 25 secretarios 
seccionales, de 40 que conforman al 
Sindicato que ocupa el segundo lugar en 
cuanto a membresía, solo después del 
magisterio, solicitaron la intervención de 
la Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores al Servicio del Estado (FSTSE).

La resultante fue que el presidente 
Joel Ayala Almeida informara al TFCA de 
dicha petición y con el aval del Tribunal 
se nombrara un Directorio, figura legal 
que de momento se hará cargo de la 
administración del SUTGCDMX y en un 
plazo no mayor a 90 días deberá convo-
car a elecciones con una Reforma Esta-
tutaria que garantice la libre participa-
ción de los trabajadores bajo el precepto 
de votar y ser votados. 

Joel Ayala es Licenciado en Economía 
egresado de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, ha desarrollado toda 
su carrera política dentro del sindicalis-
mo mexicano, principalmente dentro 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Secretaría de Salud en el que ocupó 
diversas Secretarías y fue su Secretario 
General de 1995 a 1998, y en 1998 fue 
electo Líder de la FSTSE.

El primer paso en este proceso es 
conformar un padrón de trabajadores, 
tanto en lo general como por cada una 
de las 40 secciones que integran el SUT-
GCDMX.

El padrón garantizará el cumplimien-
to de lo estipulado en el apartado de 
las elecciones de dirigencias sindicales, 
plasmado en la reforma laboral aprobada 
este 2019. 

Para ello, será fundamental garan-
tizar el voto libre, directo y secreto de 
todos y cada uno de los trabajadores del 
gobierno de la Ciudad de México.

Ayala Almeida ha hecho un llamado 
a los trabajadores para participar con 
plena libertad y autonomía en el próxi-
mo proceso electoral.

Puntualizó:
 “Estamos comprometidos con un 

proceso electoral apegado a la legalidad, 
y lo más importante ahora es defender 
los derechos laborales de los 105,000 
trabajadores del gobierno de la Ciudad 
de México que en más de 60% carecen 
de seguridad social en forma íntegra y 
enfrentan un enorme rezago en materia 
salarial”.

Durante los 90 días de plazo para 
renovar la dirigencia del SUTGCDMX, el 
directorio sindical -que encabeza Ayala 
junto con otros líderes de trabajadores 
del gobierno federal-, buscará “alcanzar 
consensos para un mejoramiento en las 
condiciones generales de trabajo y el sa-
lario, mediante un acuerdo con la titular 
del gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheimbaum.

Tras dar a conocer que recibió la no-
tificación del Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje que da facultades 
al directorio sindical presentado por la 
FSTSE –conformado por 10 mujeres y 
10 hombres- para renovar la dirigencia 
del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), Joel Ayala Almeida anunció 
que las elecciones respectivas se efectua-
rán en un plazo no mayor de tres meses.

El padrón garantizará el cumplimien-
to de lo estipulado en el apartado de 
las elecciones de dirigencias sindicales, 
plasmado en la reforma laboral aprobada 
este 2019. Para ello, será fundamental 
garantizar el voto libre, directo y secreto 
de todos y cada uno de los trabajadores 
del gobierno de la Ciudad de México.

El líder de la FSTSE aclaró que esta 
agrupación no tiene candidato alguno, 
sino el compromiso de apuntalar la 
democracia sindical. Por ello, hizo un 
llamado a los trabajadores para partici-
par con plena libertad y autonomía en el 
próximo proceso electoral.

“Hacemos un llamado a la concordia 
y a la unidad de todos y cada uno de los 
trabajadores”.“ 

El directorio sindical, que fue integrado con paridad de género (10 mujeres y 10hombres) busca salvaguardar la 
estabilidad laboral.



SE LOS RASCAN AL LEÓN

LA APUESTA DE HUGO ALONSO ORTIz y quienes están 
detrás de la farsa de elección que -según ellos- hicieron 
el 9 de enero para tratar de hacerse del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, es 
de alto riesgo y puede llevarlos a la cárcel.

Desde julio del año pasado, la burocracia de la capital 
está sin dirigente formal, luego de que Juan Ayala fue 
desconocido por los propios trabajadores, quienes nom-
braron a Héctor Castelán Moreno como interino, para 
llamar este año a nuevas elecciones.

La razón por la que Ayala quedó fuera fue 
porque -de forma ilegal- adelantó su tercera 
reelección como líder sindical, violando 
estatutos, según determinó el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, órgano 
que rige las relaciones entre el gobierno y 
sus empleados.

Los magistrados le negaron la toma de 
nota y lo conminaron a realizar una nueva 
asamblea, la cual se realizó el 10 de julio 
pasado.

Una vez que Castelán entró al quite, 
el compromiso fue que este año hubiera 
elecciones extraordinarias, para lo cual 
se lanzó una convocatoria plagada de 
anomalías, que en su momento el TFCA 
anuló a petición del Juzgado Séptimo 
en Material Laboral.

A pesar de esa prohibición, los se-
guidores de Alonso Ortiz, agrupados 
en la planilla azul, siguieron adelante 
y llevaron a cabo unos comicios sin 
observadores ni reglas, y se declararon 
vencedores, triunfo que nadie les reco-
noció.

Además del propio Tribunal, que 
obviamente les negó la toma de nota, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
desacreditó el proceso y anunció que 
a quienes reconocería sería a los inte-
grantes de Directorio que nombraría la 
FETSE.

La dirigencia de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado también desconoció a Alon-
so Ortiz y compañía, y entregó el direc-
torio que se hará cargo provisional del 
Sindicato y que llamará a elecciones en 
90 días.

Hasta ahí es claro que nadie reconoce 
a los rebeldes, por lo que pocos entienden 
qué es lo que persiguen los afines al grupo 
que en su momento encabezó Juan Ayala, 
y al que al final se unió Castelán, traicio-
nando al propio gobierno.

Los rebeldes alegan que el TFCA dejó 
pegado un documento en la puer-
ta de la sede sindical, en el que 

Adrián Rueda

En pie de lucha

decretaba la anulación de las elecciones, pero que nunca 
fueron notificados personalmente, por lo que la elección 
es válida.

Ellos alegarán que jurídicamente las autoridades no 
podrán ir contra hechos consumados –por eso hicieron la 
elección-, y será el Poder Judicial el que demuestre que la 
notificación de la cancelación fue legal.

Pero no sólo eso, con esa comprobación se estará de-
mostrando que los rebeldes cayeron en desacato a una or-

den judicial, por lo cual tendrían que ser enjuiciados 
e incluso ir a la cárcel.

Pero pongamos que Hugo Alonso y compa-
ñía pudieran defenderse jurídicamente. Sólo 
a ellos se les ocurre pelearse con un gobierno 

que tiene todo el apoyo de la Federación y de 
la propia FETSE, por lo que prácticamente están 

firmando su sentencia.
Basta con que Sheinbaum desempolve –segu-

ramente ya lo hizo- las innumerables anomalías 
financieras del autoproclamado dirigente y 

quienes lo apoyan, para que todos metan la 
cola entre las patas y reculen.

Y no sólo eso, pues en caso de que se afe-
rren, basta con la presión gubernamental 

para que más temprano que tarde avienten 
el arpa y pidan paz… que en una de 
esas ya no tendrán.

Ya hicieron enojar a Claudia; tam-
bién a Joel Ayala –líder de la FETSE- y 
ahora están haciendo enojar a El Peje, 
¿pues a qué le tiran entonces estos 
cuates?

Si lo que están buscando es obli-
gar al gobierno a sentarse a negociar 

el reparto del poder, ya se las había 
ofrecido desde hace mucho.

Pero si lo que buscan es presionar 
para conservar prebendas y sumas mi-

llonarias en contratos, o para que les 
ayuden a solventar los importantes pasivos 

que varios ex líderes tienen, lo único que van a 
recibir son golpes.

Más de una vez el gobierno ha demostrado 
que, cuando quiere, puede golpear a cualquier 
líder sindical por muy poderoso que este sea. 
Cuestión de recordar a Carlos Jongitud en el 
SNTE y a Joaquín Hernández Galicia en el Sin-
dicato de Pemex.

O más recientemente a Elba Esther Gordillo, 
también del SNTE, quien pasó la mayor parte del 
sexenio de Enrique Peña Nieto en la cárcel.

Si esos personajes, con un inmenso poder, 
fueron despedazados en un dos por tres, ¿qué 
pueden esperar Juan Ayala, Hugo Alonso, Héctor 

Castelán y los padrinos que están detrás de 
ellos?

La verdad, sólo se los están rascan-
do al león y lo van a hacer enojar. 
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UTILIZADO PARA 
EVADIR AL FISCO

La administración federal quiere recuperar los 21 mil mdp  
que evaden las empresas de este ramo 
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LA REFORMA LABORAL en contra del 
outsourcing busca recuperar los 21 mil 
millones de pesos anuales que las em-
presas evaden en impuestos, seguridad 
social y prestaciones laborales de los 
trabajadores.

La decisión de modificar la ley para 
regular la terciarización del empleo ya 
generó diferencias entre la iniciativa 
privada y el Poder Legislativo, donde se 
revisa una propuesta del senador Napo-
león Gómez Urrutia.

El legislador y otros miembros del 
gobierno federal han declarado que las 
modificaciones son para erradicar el que 
ahora llaman outsourcing ilegal, y que 
ha permitido a las empresas evadir sus 
responsabilidades fiscales, afectando 
directamente a los trabajadores… y tam-
bién a las arcas de la administración.

Tan sólo en los últimos 10 años, el 
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número de trabajadores que laboran bajo 
la figura del outsourcing se duplicó: en 
2009 eran 3.7 millones de personas con-
tratadas en este esquema, pero para 2018 
eran poco más de seis millones y la cifra 
sigue en aumento. 

Esta cifra representa 17.1% de las per-
sonas que tienen un empleo, según los 
datos de censos económicos del INEGI.

Sin embargo, esta práctica inició a fi-
nales de los años 80 y se consolido en los 
años 90 con prácticas que han dañado el 
mercado laboral, ya que las compañías 
subcontratan a sus trabajadores a través 
de empresas “patito” que aparecen y 
desaparecen en cuestión de horas.

El procurador fiscal de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Romero Aranda, explicó que estas 
empresas están constituidas por unas 
cuantas personas, no tienen activos y 

se crean ex profeso para no pagar las 
cuotas patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y el 
Infonavit.

Con ello defraudan a las instituciones 
del gobierno encargadas de garantizar 
los derechos laborales de los mexicanos, 
ya que no cubren sus cuotas y dejan 
desprotegidos a los trabajadores con esa 
práctica.

Este tipo de terciarización del em-
pleo, conocido ahora como outsourcing 
ilegal, es el que será perseguido al mis-
mo nivel que la delincuencia organiza-
da, según anunció el 15 de enero pasado 
el gobierno que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Lo que queremos es informar a 
trabajadores y patrones, de manera es-
pecial a los patrones, de que se enteren 
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de que ya hay una nueva legislación y 
de que pueden ser sancionados, porque 
no todos saben que ya se llevaron a cabo 
estas reformas…En caso de que resulten 
responsables, significa ir a la cárcel sin 
derecho a fianza”, aseguró el mandatario 
en la conferencia mañanera.

Las sanciones para las compañías que 
contraten este tipo de servicios serán de 
hasta 14 años de cárcel, mientras que las 
empresas que los brinden y defrauden al 
Estado serán castigados con 20 años en 
prisión.

“Es muy importante que dejen de 
prestar este servicio ilegal, sí hay sancio-
nes, esto ya cambió”, dijo Carlos Romero 
Aranda.

DISCUSIÓN A LA VISTA
El tema del outsourcing formaba parte 
del paquete de la reforma laboral, que se 
aprobó en 2019 y cuyo objetivo es trans-
formar las condiciones de los trabajado-
res y cumplir con las regulaciones en la 
materia que establece el T-Mec, que fir-
maron los gobiernos de México, Estados 
Unidos y Canadá un año antes.

Sin embargo, de último minuto se 
decidió ponerlo en un tema aparte y le-
gislarlo fuera del paquete de la reforma.

TEMA PRIORITARIO
“El outsourcing debe ser tratado en otro 
momento y con más tiempo, porque este 
esquema afecta mucho al trabajador”, 
dijo el diputado de Encuentro Social, 
Manuel de Jesús Baldenebro, cuando la 
iniciativa se discutía en San Lázaro.

En las modificaciones a la Ley Fede-
ral del Trabajo, que se realizaron el año 

sustitución de las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje por el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral; se 
sancionarán los cantantes y extorsiones 
al momento de un emplazamiento a 
huelga; y se garantizará el conocimiento 
pleno de los trabajadores de sus contra-
tos colectivos de trabajo, que deberán ser 
firmados por el líder sindical y el patrón 
una vez que haya sido aprobado por los 
agremiados.

Estos puntos forman parte de las 
regulaciones que se solicitaron en el 
Tratado entre Estados Unidos, Canadá y 
México (T-MEC) y que buscan mejorar 
las condiciones de los trabajadores del 
país, e incluso igualarlas a las de sus ho-
mólogos en los países del norte.

No obstante el tema del outsourcing 
se planteó en una nueva iniciativa que 
empujó el senador Gómez Urrutia desde 
el años pasado. El legislador ha impul-
sado su discusión, y en días recientes 
aseguró que será uno de los temas prin-
cipales del siguiente periodo ordinario, 
que comenzará en febrero y concluye en 
abril próximo.

En las plenarias de los distintos gru-
pos parlamentarios el tema ya se incluyó 
en la agenda, y se busca que haya un 
consenso para llevar la iniciativa al pleno 
y aprobarla cuanto antes, aunque Gó-
mez Urrutia ya admitió que la discusión 
puede alargarse hasta finales de este año.

La iniciativa presentada por el tam-
bién dirigente del sindicato minero es-
tablece las obligaciones del contratista a 
garantizar todos los derechos laborales y 
de seguridad social de los trabajadores, 
así como la igualdad de condiciones.

• El empleado es subcontratado por 
otra empresa que trabaja para la com-
pañía para que laborará.
• El salario registrado ante las instan-
cias gubernamentales es el sueldo 
mínimo (3,696 pesos mensuales).
• La cuota obrero-patronal es mucho 
menor, aunque tiene derecho servicio 
médico y prestaciones (incapacidad, 
guarderías, etc.)
• Las aportaciones a la Afore son de 
500 pesos mensuales, lo cual afecta 
su ahorro para el retiro.
• Las aportaciones al Infonavit son 
mínimas, afectando la posibilidad de 
acceder a un crédito de vivienda.
• Los contratos pueden ser anuales, 
por lo que no se genera una antigüe-
dad en la empresa.
• Al momento de liquidarte, pueden 
optar por pagar únicamente el sueldo 
registrado ante el IMSS y no el total 
del salario.
• La empresa de outsourcing puede 
desaparecer de un día a otro, y la re-
contratación se hace con una nueva.
• El resto del salario se paga como 
ayuda alimenticia, apoyo económico 
o como una prestación de trabajado-
res afiliados a algún sindicato blanco, 
para evadir impuestos.

¿Cómo funciona  
el outsourcing ilegal?

pasado, se estableció la democratización 
de los sindicatos a través del voto libre, 
directo y secreto de los trabajadores; la 
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Además, plantea que los trabajadores 
subcontratados puedan afiliarse al sindi-
cato que tiene la empresa; permite que se 
haga una negociación colectiva; garantiza 
el pago del salario mínimo, el reconoci-
miento de la antigüedad y el pago de las 
utilidades que obtengan el contratista; 
también proporciona la capacitación e 
indemnización en caso de accidente o 
enfermedad de trabajo; y que los trabaja-
dores contratados en este esquema tengan 
una copia de su contrato.

Mientras tanto, la iniciativa y los de-
claraciones del presidente ya abrieron un 
nuevo frente de oposición: los empresa-
rios declararon que regular esta figura 
afectará las inversiones en nuestro país.

Francisco Cervantes, presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), advirtió que el endure-
cimiento en las reglas del outsourcing 
inhibirán las exportaciones y afectaría a 
la industria nacional. 

En conferencia de prensa, realizada el 
20 de enero pasado, el empresario señaló 
que las reglas están muy claras en la Ley 
Federal del Trabajo, por lo que no es ne-
cesario volver a legislar al respecto.

“No atenta contra los derechos labo-
rales. La nueva ley está muy clara y ya 
está contemplada ahí, sin embargo hay 
nuevas reglas que son innecesarias”, 
aseguró Cervantes.

Los empresarios agrupados en las 
distintas cámaras coincidieron con el re-
presentante de Concamin en señalar que 
México va a perder un atractivo impor-
tante para los inversionistas extranjeros, 
lo cual afectará a la economía nacional.

“Este es una figura que a nivel mun-
dial se usa, cómo van a denunciar. Si lo 
regulan demasiado entonces, vamos a 
perder todos los atractivos, y van a ver 
cómo la numeralia de exportación va a 
bajar”, alertó Cervantes.

En lugar de  más leyes, los empresa-

primero escuchar a todos los involucra-
dos, llevar a cabo una consulta. Ya hay 
posturas claras a favor y en contra, pero 
que sí se escuche, que se abra un proceso 
de consulta tanto del sector empresarial 
como del sector obrero”, afirmó el man-
datario.

Sin embargo esta propuesta tampoco 
ha sido aprobada o rechazada por los le-
gisladores, por lo que habrá que esperar 
a que comience el periodo ordinario en 
el Senado para que se discuta el tema. 

El outsourcing o terciarización del em-
pleo surgió en la década de los 80 para 
que las grandes compañías contrataran 
empleados de áreas en las que no es-
taba especializados, pero de los cuales 
necesitaban sus servicios.

OCC Mundial –una de las empresas 
destacadas en el ramo a nivel interna-
cional– explica que ser contratado por 
outsourcing significa que la empresa 
para la que trabajas no lleva la adminis-
tración de tu cargo, sino que lo hace un 
tercero.

En el origen de este modelo, el em-
pleado tenía los mismos beneficios que 
los trabajadores contratados directa-
mente por la empresa. 

Sin embargo, con el paso del tiem-
po, esta forma de contratación se uti-
lizó para que las compañías evadieran 
sus responsabilidades: al principio, 
se aprovechó para dejar de pagar las 
utilidades generadas por la empresa; 
posteriormente se usó para evadir res-
ponsabilidades fiscales ante el IMSS o el 
Infonavit.

Ante el crecimiento desmedido de 
empresas de este tipo, esta figura se le-
gisló en la reforma laboral de 2012, jus-

to al final de la administración de Felipe 
Calderón. El artículo 15-A señala: “El 
trabajo en régimen de subcontratación 
es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras 
o presta servicios con sus trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de un con-
tratante, persona física o moral, la cual 
fija las tareas del contratista y lo super-
visa en el desarrollo de los servicios o la 
ejecución de las obras contratadas.”

Pero incluso antes el IMSS ya había 
contemplado esta figura: en el 2009 rea-
lizadlo adiciones a su ley para establecer 
las obligaciones en el caso de subcontra-
tación, garantizando los derechos de los 
trabajadores y sus prestaciones.

Sin embargo, en ninguna de estas 
leyes se establece una sanción para 
aquellas empresas creadas con el fin de 
evadir impuestos y reducir las presta-
ciones laborales. Fue hasta 2015 que el 
SAT comenzó una serie de verificacio-
nes para identificar y sancionar a este 
tipo de empresas; el problema es que 
desaparecen con la misma facilidad 
con la que fueron creadas, por lo que 
muchas veces es difícil detectarlas a 
tiempo.

¿Cómo surgió  el outsourcing?

rios sugirieron al gobierno federal poner 
orden a las empresas que ya existen y 
que sí están violando los derechos labo-
rales, además de que evaden sus respon-
sabilidades fiscales.

Ante las discusiones que s han ge-
nerado en torno al tema, el presidente 
López Obrador propuso que se realice 
una consulta entre empresarios y traba-
jadores para evitar diferencias.

“Yo creo que lo debe resolver el Se-
nado, se tienen que poner de acuerdo, 



MISCELÁNEA LABORAL

APURADOS Y NERVIOSOS andan los líderes sindica-
les del país, los del “Apartado A” y los del “Apartado B”, 
debido a los alcances de la reforma laboral aprobada el 
año pasado la cual los ha colocado en el “ojo del hura-
cán”  debido al papel que deben jugar ante los Contratos 
Colectivos y las Condiciones Generales de Trabajo.

Con la rigidez, firmeza e indiferencia que las auto-
ridades laborales del país ha tratado a todos los líderes 
sindicales, nada bueno esperan para el segundo año de 
gobierno federal que ya arrancó y que el tono en los se-
ñalamientos y acusaciones de corrupción se presentan 
casi todos los días en las conferencias del prensa maña-
nera del Jefe de la Instituciones, Andrés Manuel López 
Obrador.

El reto y desafíos inmediatos para todos los líderes 
sindicales que se desempeñan en el país, es demostrar a 
las autoridades laborales que no todos reciben acuse de 
recibo de lo que se les señala. Antes como ahora, habrá 
dirigentes honestos, poco honestos y nada honestos. So-
bre estos últimos ahí viene la Ley.

* * * *
El número de mexicanos sin empleo va en aumento 

y esta tendencia continuará al alza por lo menos hasta 
la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, 
según el informe de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) presentado en Ginebra, Suiza, donde se 
examina la pobreza de los trabajadores y la desigualdad.

El informe de la OIT sobre México precisa que durante 
el año pasado se registraron 2 millones de personas des-
ocupadas, cuando en 2018 y 2017 se calculó en un míni-

Venancio Notas

mo de 1.8 y 1.9 millones, respectivamente.
En el documento de la máxima autoridad internacio-

nal en materia laboral  se destaca también que México so-
bresale por un retroceso de los ingresos provenientes del 
trabajo, así como en la desaceleración de su crecimiento 
económico.

* * * *
Unos 6 mil 200 trabajadores de Home Depot afiliados 

a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) demandan un aumento salarial de 20 por 
ciento y prestaciones como ayuda para transporte, fondo 
de ahorro, útiles escolares para los hijos de los trabajado-
res y contar con 20 días de vacaciones.

Las peticiones a la empresa estadunidense, la cual cuanta 
con 125 tiendas a lo largo del territorio nacional, surgieron 
luego del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, 
que incluye protecciones laborales muy estrictas.

* * * *
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro, Abraham Vela Dib, negó que la 
CONSAR busque aumentar la edad de jubilación o bajar 
las semanas de cotización en la próxima reforma al siste-
ma de pensiones en México. Precisó que la próxima mo-
dificación legal está dirigida a quienes en este momento 
no tienen la posibilidad de aspirar a una pensión digna y 
suficiente, que son los trabajadores cuyo retiro depende de 
su ahorro en las cuentas individuales del IMSS, ISSSTE, así 
como a quienes laboran en el sector informal y los inde-
pendientes. 
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SE VISLUMBRA SOLUCIÓN EN EL SUTGCDMX

 LA ACTUAL CRISIS que vive el Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) 
fue propiciada por las ambiciones desatadas de eterniza-
ción en el poder de los Secretarios Seccionales y el Comité 
Ejecutivo.  Esto se debió en gran parte a que perdieron de 
vista el interés común que son los trabajadores y solo se preo-
cuparon por sus intereses personales y de grupo. 

En contubernio con autoridades de la anterior administra-
ción se dedicaron a realizar pingues negocios y buscar pues-
tos de elección popular en los comicios electorales recientes.

Después del Congreso General Ordinario del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX), llevado a cabo el pasado 10 de julio de 2019, 
donde se renovó la dirigencia y se eligió un Comité Ejecutivo 
Interino por un periodo de seis meses, del 10 de julio de 2019 
y hasta el 10 de enero de 2020, figura que contraviene los Es-
tatutos de la Organización ya que no la contempla.

El mandato a este Comité Interino era reformar los Esta-
tutos para que en un marco democrático se realizaran elec-
ciones acordes a la Nueva Reforma Laboral promulgada el 
1ro. de mayo de 2019. No lo hicieron así, solo presentaron un 
Reglamento de Elección a modo en el que solo ellos podrían 
contender para la dirigencia del Sindicato, coartando un dere-
cho universal de todo individuo, votar y ser votado.

Se emitió una Convocatoria para realizar la elección el día 
9 de enero del año en curso, el documento aducía de graves 
fallas, por lo que 25 secretarios seccionales que se sintieron 
agraviados solicitaron un amparo que les fue concedido por 
el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Laboral, y dicta-
mino como medida cautelar la suspensión de la pretendida 
elección. Esto agudizo aún más la crisis, ya que la dirigencia 
interina lejos de acatar la orden judicial decidió llevar a cabo 
la elección. Se habían registrado dos planillas, una encabeza-
da por Hugo Alonso Ortiz, secretario de la Sección 1, con el 
color azul; y la otra planilla con el color rojo representada por 
Armando Bautista Ramírez, secretario de Trabajo y Conflictos.

Atendiendo el requerimiento judicial, el representante de la 
planilla que contendía por el color rojo, Armando Bautista Ra-
mírez, decide no participar el día señalado para la elección, no 
así Hugo Alonso Ortiz, quien al igual que al resto de la dirigen-
cia sindical se les notifico en tiempo y forma de la orden judi-
cial. Realizaron la elección el día 9 de enero, resulto ganador el 
único candidato que en desacato contendió y solicito su reco-
nocimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(TFCA), entidad que por supuesto no reconoce la elección ya 
que previamente había sido anulada por un Juez Federal. 

Para evitar un daño mayor, los 25 secretarios seccionales 
de 40 que conforman la estructura del SUTCDMX, solicitaron 
la intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE) para que en ejercicio de sus 
atribuciones intervenga en el conflicto y no dejar en estado 
de indefensión a los más de 105 mil trabajadores agremiados 
a dicho Sindicato. Queda claro que la Organización requiere 
de cambios profundos, acorde a los nuevos tiempos, para que 
sea un Sindicato de Vanguardia, en el que los trabajadores 
que lo conforman puedan confiar plenamente y sepan que 
están siendo representados dignamente ante la autoridad-pa-
trón, que van a defender sus derechos y pugnaran por más y 

Pepe Rincón

CARTUCHOS QUEMADOS 

mejores condiciones laborales, económicas, sociales y de es-
tabilidad, ya que esto redunda en su entorno familiar. El Sin-
dicato que debería ser la fortaleza para defender sus derechos 
laborales, está en crisis de legalidad, legitimidad y sospecha de 
corrupción y malos manejos. 

Menudo trabajo tendrá que desarrollar el Directorio nom-
brado para hacerse cargo de la administración del Sindicato 
que representa a los trabajadores que laboran en la capital del 
país. Nada menos que realizar una reforma a sus Estatutos 
para convocar a elecciones y dar a conocer los líneamientos 
conforme a los dispuesto en la nueva Reforma Laboral del 1 de 
mayo del año en curso, es decir donde todos los trabajadores 
que conforman la Organización elijan al Comité Ejecutivo 
General mediante procesos democráticos a través del voto 
universal, personal, libre, secreto y directo.

Lo correcto y si se quiere dar un ejemplo de democracia en 
el Sindicato es que se escuche la voz de sus agremiados, quie-
nes exigen una reforma a fondo, de gran calado que sacuda 
inercias, vicios y corruptelas resultado del anquilosamiento 
a que fue sometida la Organización durante los últimos 15 
años, exactamente a partir de que se permitió la reelección 
enmascarada bajo la figura de ampliación de mandato de las 
dos últimas dirigencias.

Coadyuvante en este proceso será la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, donde la ex-
periencia de su dirigente, Lic. Joel Ayala Almeida, será factor 
determinante para que, propiciando la unidad, inclusión y 
democracia, el SUTGCDMX salga fortalecido y sea el ejemplo 
a seguir por los demás sindicatos de la burocracia nacional.

Garante de que el proceso electoral se ajuste en el marco 
jurídico será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
quién en voz de su Presidente Magistrado, doctor Placido 
Humberto Morales Vázquez, ha señalado que están salvaguar-
dados los derechos de todos lo trabajadores que forman parte 
del SUTGCDMX. Mención aparte merece la Jefa de Gobierno, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha manifestado que 
ella respetará la decisión de los trabajadores siempre y cuando 
sean una elecciones enmarcadas en la legalidad.

En el Sindicato de los trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México urge un cambio real y constructivo nueva 
dirigencia, nuevos personajes, nuevos líderes, nuevos pen-
samientos, en el que se puedan explorar otros tipos de hacer 
sindicalismo, un cambio que sea la estructura y cimientos del 
nuevo SUTGCDMX, acorde a lo que los trabajadores del go-
bierno de la capital del país merecen.

Los trabajadores son el Sindicato, que se organizan para 
obtener prestaciones sociales laborales y salariales en bene-
ficio de sus agremiados y para sus familias que, en base a la 
organización, a su unidad y a su participación democrática 
en asambleas generales, es como logran que esas prestaciones 
sean una realidad. El Sindicato debe luchar por tener esas 
prestaciones, solo pueden lograrlas, en la medida que sea una 
Organización de trabajadores horizontal, colegiada, que desa-
rrolle la democracia sindical como una práctica permanente 
y en acción.

Son entonces los Sindicatos una herramienta para la de-
fensa de sus derechos y para alcanzar un proyecto de vida 
mejor de sus agremiados. 
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO
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MEMORIA FRESCA

DESDE SUS ORÍGENES, el Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexicana (STPRM) ha sido cuna 
de las disputas.

Fundado por Vicente Lombardo Toledano y por Eduar-
do Soto Innes, ese organismo gremial lleva a cuestas pala-
bras que lo describen tácitamente.

Corrupción, tráfico de influencias, cacicazgos, venta 
de plazas y ajustes de cuentas, son términos imborrables. 
Imperantes todavía.

En la actualidad, la disputa por el poder sindical en 
ese gremio no está desterrada.

Las trifulcas y los escándalos son la moneda de 
cambio para quienes pretenden convertirse en suce-
sores de Carlos Romero Deschamps.

Nadie se atreve a establecer cuál es el orden jurí-
dico o legal de quien, abruptamente, se ausentó 
de la dirigencia nacional del sindicato pe-
trolero.

Romero Deschamps 
prefirió dejar la silla 
del poder tras el 
mensaje, nada sutil, 
que le fue enviado 
mientras comía en 
lujoso restaurante 
con el abogado Juan 
Collado.

Sorpresivamente declinó a 
continuar como dirigente formal del 
STPRM, porque sintió que los tentáculos de la 
ley pudieran atraparlo y convertirlo en huésped 
de una prisión de alta seguridad. 

En la indefinición de saber cuál será el fu-
turo inmediato del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, diver-
sos grupos se parapetan en consignas demo-
cráticas que hacen circular para arribar a la 
cúpula del poder. 

A través de maniobras legaloides, las cabezas 
visibles de esos movimientos argumentan tener 
la representación auténtica del autoritarismo 
que les permita cambiar de piel.

La muerte política de Carlos Romero es sólo 
un antecedente más de la negra historia que in-
vade la vida sindical de los petroleros.

A principios de la década de los años 70, 
figuradamente fue firmado  un “pacto” con el 
que todos los dirigentes sindicales de los pe-
troleros acordaban el reparto de las parcelas de 
poder.

El país fue dividido en tres zonas —la norte, 
la centro y la sur— que deberían alternarse en 
el liderazgo sindical.

Con esa teoría Heriberto Kehoe Vincent, un 
auténtico dirigente popular y querido pos la 
clase trabajadora, llegó a la secretaría ge-
neral como bandera de la Zona Centro.

El Güero, como públicamente 

Evaristo Corona Chávez

era identificado, sustituía a Sergio Martínez Mendoza, 
quien representaba a la Zona Sur.

 El 28 de febrero de 1977, “El Güero” Kehoe fue vic-
timado a balazos. Sucumbió al salir del restaurante “El 
Chalet”, de Poza Rica, acompañado de algunos de sus co-
laboradores.

Había llegado a la secretaría general del sindicato unos 
meses antes, tras de algunos conflictos inter sindicales. 
Salió de la sección 

Además estaba confrontado no menos conoci-
dos con Joaquín Hernández Galicia, quien 

ya pretendía el control absoluto del 
sindicato.

 “El Güero” Kehoe se pre-
paraba a asistir, por primera 
vez como líder nacional de 
los petroleros a la ceremonia 

del 18 de marzo, fecha en que se 
conmemora la nacionalización de 

la industria
Ya no estar presente. 
En el lugar donde fue victimado, 

también cayó Antonio Madrigal Men-
doza, su victimario.

Hubo un herido: Oscar Torres 
Pancardo, entonces secretario ge-
neral de la sección 30, con sede 
en Poza Rica, quien recibió un 
tiro en la boca y otro en un brazo. 
Él fue el sucesor.

Torres Pancardo fue premo-
nitorio, dijo:: “mi vida también 

puede ser cortada”.
Seis años después sufrió un 

accidente automovilístico (el 8 de 
septiembre de 1983), en el kilóme-
tro 168 de la carretera federal Mé-

xico-Poza Rica, en las cercanías de 
Villa Lázaro Cárdenas, Puebla.

Regresaba una reunión en el Sin-
dicato, en la Ciudad de México. El au-
tomóvil era conducido por Noé Cruz, 
curiosamente chofer de El Güero Kehoe, 
quien se suicidó al ver el cuerpo sin vida 
de Oscar Torres Pancardo.

Un mes después, del carreterazo Mauro 
Melo, secretario de Vigilancia, también 
murió en otro extraño accidente.

Pueden ser coincidencias, pero para 
nadie es un secreto que en el sur de Vera-
cruz las diferencias políticas en el gremio 
petrolero se dirimían a balazos.

Prueba sin resolver, el homicidio o 
suicidio de Francisco “Chico” Balderas. 
Hombre poderoso de Nanchital, quien 
meceré un relato aparte.

Breviario del STPRM, que hoy enfren-
ta nuevas y severas pugnas. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA



22 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  0 3 / 0 2 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: I
SA

AC
 E

SQ
U

IV
EL

/ 
C

U
AR

TO
SC

U
RO

FO
TO

:G
AB

RI
EL

A 
PÉ

RE
Z 

M
O

N
TI

EL
 , 

AN
TO

N
IO

 C
RU

Z,
 D

EG
O

 S
IM

Ó
N

 S
ÁN

C
H

EZ
, G

AL
O

 C
AÑ

AS
 A

N
DR

EA
 M

U
RC

IA
/ 

C
U

AR
TO

SC
U

RO

ANTES PREFERÍAN 
CONSERVAR  
SUS CUERPOS,  
SUS SENOS FIRMES

AHORA 
MADRES

ANTES MAMACITAS  
DEL ESPECTÁCULO

Claudia Álvarez
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LA FAMA Y LA MATERNIDAD parece se 
dan tiempo de tregua, en la actualidad 
muchas famosas optan por realizarse 
como madres, aunque su carrera se tenga 
que interrumpir o hasta acabar.

Hace algunos años eran muchas las 
famosas que preferían dedicarse a sus 
carreras artísticas antes que convertirse en 
madres, preferían  capitalizar sus cuerpos 
y hasta talentos para conseguir  de alguna 
manera una vida tranquila.

Fueron muchas las que dejaron que 
se les pasará su reloj biológico u nunca se 
convirtieron en madres porque estaban 
plagadas de proyectos laborales que no 
podían ser interrumpidos, tal es el caso de 
Lorena Herrera o XXX

Muchas otras a pesar de estar atibo-
rradas de chamba decidieron hacer una 
pausa en su carrera para convertirse en 
madres, tal es el caso de Maribel Guardia, 
quien en su relación con el desaparecido 
Joan Sebastián decidió embarazarse para 
cumplir con el sueño de ser madre. 

Maribel Guardia siempre ha cuidado 
su figura y muy poco tiempo después de 
que su primogénito naciera, se puso nue-
vamente super curvilínea para convertirse 
en la mamacita de todos los mexicanos. 
La costarricense  logro hacer una pausa 
para criar, pero decidió cerrar la fábrica 
porque el exceso de trabajo y la idea de 
perder su figura parece fueron los factores 
que la llevaron a relegar un poco su ma-
ternidad consecutiva.

Son muchas las que apuradas con el 
reloj biológico han optado por técnicas 
externas para realizarse como madres, el 
caso más mencionado es el de Sherlyn, 
quien preocupada a sus más de treinta 
años no decidió esperar al amor de su 

vida y opto por inseminarse para cumplir 
su sueño. Lo interesante del asunto es que 
cada vez más mujeres se sientes capaces 
de formar una familia sin que haya una 
figura masculina incluida.

Las famosas habían dejado de em-
barazarse por evitar perder su posi-
ción en la pantalla, no querían perder 
contratos, pero, sobre todo, no que-
rían perder la figura curvilínea que 

tanto esfuerzo les costó ganar.
Otro ejemplo es de Isabel Madow me-

jor conocido como la Secretaria de Brozo, 
la rubia tenía tremendo cuerpo de ten-
tación  y postergó su maternidad hasta el 
punto que podría resultar riesgoso porque 
ya se convirtió en un embarazo geriátrico 
que se pudo llevar a término gracias a los 
cuidados.

Hay otras bella de la farándula que 
han optado por hacer una pausa a sus 
carreras cuando no tienen chamba para 
realizarse como madres, tal es el caso de 
Sandra Echeverría quien aprovechó una 
pausa entre sus proyectos para concebir 
su primer hijo.

Claudia Álvarez aprovechó que está 
inactiva para darle un hijo a su marido 
Billy Rovzar. Dicen las malas lenguas que 
la actriz se encontraba renuente a em-
barazarse porque no quería dejar de ser 
delgada y bella, tal parece que el amor por 
su familia le ganó terreno y este 2020 se 
convertirá en madre.

Hubo hace algunos años una epide-
mia de embarazos, bien dicen que de 
ver se antoja y muchas le escribieron a la 
cigüeña para convertirse en madres sin 
importarles mucho que tuvieran exceso 
de trabajo. Galilea Montijo, Zuria Vega, 
Mayrin Villanueva, Itatí Cantoral, Anahí, 
Hanna de Ha- Ash entre otras, decidieron 
dejar de ser las mamacitas del espectáculo 
y convertirse en madres.

Afortunadamente para los mexicanos 
estas bellas dejaron de lado su vanidad y 
optaron por la maternidad y paso de los 
años nos dejan admirar como sus semillas 
han crecido y en poco tiempo serán estos 
vástagos quienes posiblemente figuren en 
los medios de comunicación. 

Sandra Echeverría

Isabel Madow Lorena Herrera Maribel Guardia
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

EN DICIEMBRE DE 2019 apuntamos aquí lo siguiente: “Toda 
pensión medida en UMA (Unidad de Medida y Actualización) 
que hoy tiene un déficit de 21%, saltará automáticamente, en las 
próximas horas o días de éste mismo año 2019, a tener un déficit 
de 40, 50, 60% o más. Volveremos sobre el tema para saber la 
exactitud del pronóstico”. En nota posterior del mismo diciem-
bre apuntamos con más precisión: “Es el caso que por fin el 
gobierno federal ha anunciado en la tarde de este 16 de diciem-
bre el aumento al salario mínimo y lo ha dejado en $123.22 con 
una UMA que seguirá reptando y aumentará un 3% para llegar 
a $87.02 aproximadamente para el año 2020. La brecha o déficit 
pensionario habrá saltado entonces de ser un 21% actual a ser un 
42%; se habrá duplicado”. 

Hemos estado revisando en éste espacio el pernicioso desfase 
de las pensiones pagadas con unidades de medida y actualización 
(UMA) en vez de que se paguen con salarios mínimos. Queda ahora 
saber la exactitud del pronóstico que hicimos el año pasado acerca 
del porcentaje de la brecha pensionaria. Antes, un repaso.

Gracias a una medida del gobierno federal anterior (PRI-2012-
2018) se generó el desfase que aquí estudiamos, el desfase de las pen-
siones indebidamente medidas con UMA. Las pensiones comenza-
ron en 2017 a crecer menos pues las UMA crecían menos que los SM. 
El ritmo del desfase fue el siguiente: en 2016 el SM y la UMA valían 
lo mismo, $73.04. En 2017 el SM valía $80.04 y la UMA $75.49; la 
diferencia era de $4.55, es decir que el SM estaba un 6% por encima 
de la UMA y de las pensiones medidas con UMA. En 2018 el SM 
valía $88.36 y la UMA $80.60; la diferencia creció a $7.76, es decir 
que el SM estaba ya con un 9% encima de la UMA y de las pensiones 
medidas con UMA. En 2019 el SM valía $102.68 y la UMA $84.49; la 
diferencia era de $18.19, es decir que el SM estaba 21% por encima de 
las pensiones pagadas con UMA. 

Para el año 2020 el salario mínimo se halla ya en $123.22 y 
la UMA acaba de ser ubicada en $86.88, según disposición del 
Inegi. Así, durante el actual 2020 las pensiones por cuentas co-
lectivas estarán pagando un tope de 10 salarios mínimos por el 
monto de $26 mil cuando deben estar pagando $37 mil, desfase 
de $11 mil, desfase de 42%. Es la cifra porcentual que apuntamos 
el 16 de diciembre.

En la medida que el sexenio federal avance la brecha pensio-
naria se seguirá ensanchando. Cuando el salario mínimo general 
llegue a $150 diarios la pensión real deberá ser de $45 mil pe-
sos, cuando llegue a $160 la pensión real deberá ser de $48 mil, 
cuando sea de $170 la pensión mensual deberá ser de $51 mil, 
cuando sea de $180 la pensión deberá ser de $54 mil, cuando 
llegue a $190 la pensión deberá ser de $57 mil, en fin, cuando 
llegue (si llega, y creemos que sí) el salario diario a $200 pesos al 
final del sexenio, la pensión real deberá ser de $60 mil mensua-
les (lo que animaría a jubilaciones durante el proceso). Pero ante 
todos estos escenarios los pagos con UMA difícilmente llegarán 
ni superarán los $30 mil mensuales durante todo el sexenio fe-
deral a causa de la baja inflación que tenemos. Fue del 2.83% en 
diciembre de 2019. 

Si al final del sexenio se llegara (complicado pero no impo-
sible) a los $243 diarios que planteó la Coparmex en 2019, la 
pensión mensual ISSSTE 10 salarios deberá llegar a $72 mil por 
determinación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de fe-
cha 20 de septiembre 2019, que dijo : “Atender para esos aspec-
tos a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) desnaturaliza 
la pensión y utiliza un factor económico ajeno a la prestación de 
seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, 
lo cual jurídicamente no es permisible”.    

Twitter @WenceslaoXalapa

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Empezó el año y ya tienes algunos problemas que te 
parecen irremediables, no te mortifiques porque pronto 
llegará la solución, pero por desgracia no es la que 

esperas. Debes entender que no siempre se puede ganar.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Eres muy necio y no quitas el dedo del reglón respecto a 
esa persona que te atrae. Piensa bien si la personalidad 
que te tiene cautivado va contigo, puede ser que esa 

personalidad arrasadora te tenga hipnotizado.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Estas obsesionado con las cosas que no puedes 
explicar. Ahora estas en una faceta muy espiritual y 
crees que todo debe ser etéreo, pero no siempre es así. 

Rodéate de las personas que tengan tu mentalidad.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Fue un fin de año de muchos abusos, te pasaste de la 
raya y estás a punto de brincar a la siguiente talla del 

pantalón. Es hora de bajar de peso y quemar de nuestra rutina todos 
aquellos excesos que nos hacen mal y que nos tienen preocupados.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Ya empezó el año y sigues guardando rencores, 
no tomaste el tiempo suficiente para perdonar y 
reestablecer amistades.  Te invito otra vez a que limes 

viejas rencillas, los astros están de tu lado.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
No eres de batería perpetua, tienes que tomarte el 
tiempo para descansar antes de que el cuerpo te pase 
una factura que te cueste mucho pagar. Todo se te ha ido 

en trabajar en los últimos seis meses.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Empezaron tus nuevos proyectos laborales y aunque al 
inicio no te fue nada bien porque te costó adaptarte a tu 
nuevo equipo de trabajo lo has logrado bien y ya te ven 

como el líder que les hacía falta. .

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tu relación amorosa está pasando por turbulencias, 
piensa si es momento de buscar nuevas mieles o 
si de verdad esa persona que tienes a tu lado te 

complementa y que al perderla perderás uno de tus órganos vitales.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Es momento de dejar los vicios atrás, te favorece el inicio 
de año para retomar el proyecto de dejar de fumar, dejar 
de tomar, dejar de comer en exceso, dejar a esa pareja 

tóxica o dejar aquello que te tiene obsesionado.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Deja de ser tan caprichudo y piensa por primera vez con 
la cabeza y no con las tripas tus decisiones. Te ha ido 
muy mal cuando te dejas llevar por el corajeo.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Ahí la llevas en tu vida amorosa, parece estás estable 
pero no te confíes porque pueden presentarse algunos 

problemas por f alta de comunicación.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Estas a punto de hacer un viaje. Has juntado un dinerito 
para imprevistos y es momento de que lo gastes en ti. 

Debes darte el tiempo y la oportunidad de conocer nuevos lugares.

BRECHA PENSIONARIA DEL 42%

Wenceslao Vargas Márquez

OPINIÓN



NOS CONGRATULAMOS POR LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE (TFCA) DE DAR VALIDEZ A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN 
DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (FSTSE) DE NOMBRAR UN 
DIRECTORIO QUE REFORME LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTGCDMX) Y EMITA LA CONVOCATORIA PARA QUE EN 
ATENCION A LO DISPUESTO EN LA NUEVA LEY LABORAL, LOS MÁS DE 105 MIL TRABAJADORES 
QUE CONFORMAN ESA ÓRGANIZACION SINDICAL ELIJAN EN VOTO LIBRE, DIRECTO, SECRETO Y 
UNIPERSONAL, A LA DIRIGENCIA QUE LOS HABRÁ DE REPRESENTAR EN EL PERÍODO 2020-2024. 
CONFORMADO POR TRABAJADORES QUE REPRESENTAN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL 
GOBIERNO CAPITALINO, SOBRESALIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ENCABEZADOS POR 
EL LIC. JOEL AYALA ALMEIDA, PRESIDENTE DE LA FSTSE, ESTAMOS SEGUROS QUE EL 
DIRECTORIO SABRÁ PLASMAR EN DICHOS DOCUMENTOS EL DESEO DE DEMOCRATIZACION 
DEL SUTGCDMX, JUSTO ANHELO DE LOS TRABAJADORES.

A T E N T A M E N T E
Coalición del Frente Democrático de Trabajadores  
del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías

“Por la democratización del SUTGCDMX y Justicia Laboral”

Responsables de la publicación:   

Heladio de la Rosa Martínez José Medel Ibarra
Rogelio Reyes Carmona Julio Miranda Valeriano
Fernando Ortega Martínez Arturo González Raymundo
Roberto González Farfán Jesús Flores Osorno
Amancio Román García Ignacio Silva Calixto
Pilar Portugal Hernández Laura López Osorio
José Clemente Magdaleno Plaza Aurelio Eduardo Rojas Morales
Roberto Loa Ruíz Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa Lic. José Carlos González Reyes.
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TODOS LOS SENTIDOS están impli-
cados en la excitación y aunque no se 
perciban en su totalidad cuando entra-
mos en esa etapa se agudizan para per-
cibir y hacer del momento algo mucho 
más intenso.

Casi siempre nos enfocamos en el 
tacto, la vista y en ocasiones el oído a la 
hora del sexo, y aunque no lo hagamos 
de manera consiente, también usamos 
el sentido del olfato, pero de una mane-
ra menos fehaciente.

Hace poco tiempo salió a la venta 
un artículo que prometía explotar tus 
sentidos al máximo y por tanto fue una 
bomba en ventas. La actriz estadouni-
dense Gwynwth Paltrow sacó a la venta 
una vela aromática que aseguraba olía a 
su parte íntima.

Está de más comentarles que este pro-
ducto se agotó enseguida y que hay una 
lista de espera grande para programar 
su compra porque la misma ex novia de 
Brad Pitt aseguro que: “esto huele como 
mi vagina” y por tantos, fetichistas a los 
olores y curiosos solicitaron un ejemplar 
de 75 dólares, es decir, gastaron $1425 pe-
sos para disfrutar el olor de la entrepierna 
de la famosa rubia.

Aunque este hecho a escandalizado 
a los medios de comunicación existi-

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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PADECIMIENTO DE ALGUNOS AL EXCITARSE 
CON LOS OLORES ÍNTIMOS

OLFACTOFILIA

Vender tus calzones con olores penetrantes a intimidad pueden generarte jugosas ganancias

La olfactofilia 
u osmolognia 
es la atracción 

causada por 
los olores 

corporales
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mos muchos otros que lo vemos con 
naturalidad. Desde hace más de diez 
años en países lejanos de oriente se 
comercializa con los olores íntimos 
cuando se ponen a la venta ropa inte-
rior usada.

La olfactofilia u osmolognia es la 
atracción causada por los olores cor-
porales con el sudor o secreciones 
vaginales. Par los que sufren esta filia 
los olores de las partes genitales causan 
una excitación increíble.

Y no significa que el olor a inti-
midad sea desagradable o por demás 
irrespirable, pero existen personas que 
no encuentran muy atractivos esas 
concentraciones de fragancia y muchos 
otros que encuentran en ese perfume 
natural la fuente de su excitación.

Para sombro de muchos, vender por 
internet tu ropa interior con olores pe-
netrantes puede resultarte un gran ne-
gocio. De acuerdo con el sitio de inter-
net Pantydeal (trato de pantis) que por 
cierto es uno de los portales de venta 
interior más grandes en el mundo, ase-
guran que este sucio negocio empezó 
hace más de 20 años en Japón.

Este negocio ha ido creciendo y 
cada vez son más las interesadas en 
usar y vender su ropa interior con fra-

gancia íntima impregnada. Hay incluso 
una serie de televisión que deja a la 
vista que existe un negocio clandestino 
de venta de ropa interior de reclusas, 
quienes contrabandean sus prendas 
para lograr así ganar dinero fácil.

Este tipo de prendas que son difí-
ciles de conseguir, llegan a alcanzar 
precios exagerados por lo complicado 
de su obtención.

El sitio de internet mencionada arri-
ba abre sus puertas para mujeres que 
deseen ganar dinero extra y les da la 
oportunidad de crear un perfil dentro 
de su página para que los compradores 
puedan ver sus características o hasta 
les explica cómo podrían vender sus 
productos o crear una página nueva 
para comercializar así sus aromas ínti-
mos de manera directa.

Vender calzones usados y con sello 
personal puede generar costos de venta o 
comisiones si es que te inscribes en una 
página para comercializarlos, pueden 
llegar a cobrarte membresía, anualidad, o 
comisión por cada prenda vendida.

Si decides emprender un oloroso 
negocio y vas por todas las ganancias, 
al crear tu portal podrás vender de ma-
nera directa pero siempre tendrás que 
considerar los gastos de envío y otros 
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VEO LOS MANIQUÍES Y LA EXCITACIÓN  
ES INCONTROLABLE

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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Ya en mi casa metí el maniquí con cui-
dado. El corazón me palpitaba rápida-
mente, pues llegué a pensar que más de 
uno se daría cuenta de mi gusto por las 
muñecas de aparador. La bañé, le puse 
perfume, la vestí con ropa ajustada. Ya 
que tuve a la muñeca frente a mí sentí 
que me miraba, y de entre mis piernas 
mi miembro se hizo presente y fue en-
tonces que tuve el orgasmo más increí-
ble de mi vida. 
Disfruto comprarle ropa a mi muñeca, 
gasto parte de mi quincena en prendas 
escotadas y que resalten sus pezones. 
Mis amigos ahora son parte de mi fan-
tasía, y no porque les haya revelado mi 
secreto, sino porque incluso me ayudan 
a escoger la ropa más sexi, ya que creen 
que es para mí noviecita secreta, la cual, 
obviamente, aún no he querido presen-
tarles. 
Por mi cabeza ha pasado la idea de au-
mentar el número de muñecas. El otro 
día observé en una tienda brasileña de 
ropa unos maniquíes de color negro, me 
calentó la idea de imaginar sus senos, y 
desde entonces me invade el proyecto 
de comprarme un maniquí así, me in-
triga saber si tiene dibujado sus partes 
más íntimas. 
Desde entonces reparto mi tiempo en 
mis dos pasiones: seguir viendo apara-
dores repletos de maniquíes y encerrar-
me en mi cuarto a desvestir y a vestir 
a mi muñeca para autocomplacerme 
mientras imagino que me mira. 

ESTIMADO AMIGO, de inicio tengo 
que decirte gracias por compartir tu 
caso con nosotros. 

Todos tememos gustos diferentes 
y es más común de lo que crees que 
así mismo todos tengamos gustos se-
xuales muy particulares que salen de 
lo común.

Que te exciten los maniquíes no 
es exclusivo de tu persona, hay más 
personas en el mundo, más de las que 
imaginas que tienen la misma excita-
ción por esos modelos plásticos.

Me parece muy bien que disfrutes 
tu fantasía sexual y que hayas hecho 
lo necesario para brindarte placer al 
realizarla, es más seguro que la prac-
tiques en tu casa y no en los centros 
comerciales frente a las personas y 

ME ENCUENTRO ANSIOSO ante lo 
que creo es un grave problema sexual. 

Te cuento: por las tardes, al salir 
del trabajo, siempre me dirijo a los 
centros comerciales, a ésos donde hay 
grandes aparadores y tiendas de ropa, 
me paro frente a ellos y los observo 
con gran detenimiento, pues causan 
en mí una extraña excitación. 

Ver como las prendas se ajustan a 
la muñeca de plástico hace que mis 
sentidos se alerten y me provoque 
una excitación incontrolable. Mi 
excitación es mayor cuando me en-
cuentro con maniquíes a los que les 
resaltan los pezones, verlos destacar 
me provoca casi que yo termine mo-
jado. He tenido que optar por usar un 
portafolios o mi lonchera para ocultar 
el bulto del pantalón. 
La cosa no termina ahí, pues me pon-
go tan intenso que ya no me importa 
estar rodeado de gente y meto mi 
mano dentro de la bolsa del pantalón 
para rozarme aunque sea un poqui-
to, al punto de que tengo que acudir 
rápidamente al baño para terminar la 
faena y terminar lo que comencé. 
Lo grave es que mi obsesión --así la 
llamo yo-- va en aumento, pues hace 
poco tiempo se me ocurrió ir al área 
de almacén de las tiendas de ropa a 
pedir que me vendieran un maniquí. 
Escogí el más bonito, que tuviera los 
dedos completos y, por supuesto, que 
poseyera los senos bien formados. 

autoridades que te podrían meter en 
una situación peligrosa.

No debes arriesgar tu integridad y dis-
frutar de tu excitación frente a otras perso-
nas, el sexo es un acto que se debe realizar 
en lo privado para no poner en riesgo la 
estabilidad emocional y el bienestar físico. 
Te invito a que dejes de hacer eso que ha-
ces en las plazas públicas, puedes meterte 
en serios problemas.

Repito que no veo nada mal que estés 
llevando a cabo tu fantasía, pero no debes 
dejar de hacer otras cosas de interés para 
ti por pasar más tiempo en esa actividad 
con el maniquí. Sal y busca a una mujer 
de verdad, interactúa, llévala a cenar y 
después exploren sus cuerpos juntos, estoy 
segura que también encontrarás en el con-
tacto humano un gran placer. 

costos que tendrás que absorber como 
empaque, embalaje y otros más que pu-
dieran servir.

Si decides ser tu propia fábrica de olo-
res debes saber que puedes llegar a ganar 
hasta mil pesos por prenda y que lo me-
nos en que podrías comercializar tus cho-
ninos es en cien pesos. Cabe mencionar 
que no siempre tu pones las reglas, hay 
compradores que tienen especificaciones 
sobre los olores de sus prendas.

Aunque te parezca extremo, hay 
adictos a los olores penetrantes que te 
solicitarán olores fuertes más que los 
de una pescadería o de un baño público 
sin agua desde hace tres días. En esto de 
los olores el cliente puede pedir que las 
tangas tengan manchas de flujos vagi-
nales, sangre de periodos, pipí, sudor u 
ovulación entre otros requisitos. Estas 
especificaciones hacen que el valor de 
tu prenda aumente.

Debes considerar embalar bien el 
producto para que este conserve el 
aroma, embazar al alto vacío o en una 
bolsa hermética podría ser una buena 
estrategia para evitar el olor se difumi-
ne con el tiempo de transportación por 
paquetería.

El cliente también podría deter-
minar el material de la ropa interior, 
aunque se sabe que los calzones hechos 
de algodón se les queda por mucho mas 
tiempo el olor. Las tangas son de las 
más vendidas y aunque parezca raro, 
los amantes del olor prefieren comprar 
ropa interior de color blanco.

Ya por último y para hacerte una ex-
perta en el tema y consideres explorar 
el negocio, te comento que los clientes 
a la ropa interior sucia identifican tres 
zonas de olor dentro de la ropa interior. 
La primera zona es la parte de la vulva, 
la segunda está ubicada en la parte que 
la ropa interior tiene contacto con la va-
gina y la tercera, es el área que está más 
cerca del ano.

Cada ser humano tiene una excita-
ción diferente y tu podrías pensar que 
los que gustan de estos productos son 
personas con tres ojos y cuatro brazos, 
pero no hay nada más alejado de la 
realidad que esta idea. Los adictos a las 
prendas olorosas íntimas lucen como tu 
o tu vecino, lo único que los hace dife-
rentes es que en la intimidad les gusta 
el olor a vagina sucia.

Cabe destacar que el placer no solo 
reside en quien compra ropa interior 
apestosa, se debe destacar que también 
las mujeres que los venden encuentran 
placer sexual al pensar que el compra-
dor se prende con sus olores y eso pue-
de resultar altamente satisfactorio.

Las mujeres que venden su ropa 
interior también lucen como tú, yo o la 
vecina, son mujeres que permanecen en 
al anonimato y tienen otras actividades 
que las ayudan a subsistir, no descartes 
que tu compañera de cubículo pueda 
estar haciendo esta actividad y tu no 
estés ni por enterado.  



ALLÁ EN LOS PASADOS AÑOS sesenta, nos preguntábamos 
con ansiedad cuándo nuestro futbol mexicano lograría un 
verdadero plano internacional. En 1957 habían empezado 
los cuadrangulares, que después se convertirían en penta-
gonales y más tarde en hexagonales, donde venían verdade-
ros trabucos extranjeros a competir contra nuestros mejores 
equipos y era una emoción ver en tierras aztecas a grandes 
divos del tamaño de Pelé, competir con pundonor y entrega. 
El roce fuera de nuestras fronteras, además se magnificaba: 
Si en 1964 jugaban Atlante contra Necaxa, el locutor Fer-
nando Luengas se refería al lateral derecho atlantista, José 
Antonio Roca, como “el internacional”, porque había jugado 
los Mundiales de 1950 y 1958. Se le daba valor, pues, al roce 
en otras lugares del planeta.

El primer viaje que hiciera un equipo mexicano fuera 
de nuestro país, fue a cargo del América, en enero de 1923 a 
Guatemala, el 4 de enero de ese año se enfrentaron a la se-
lección local y el comercio, la banca y las oficinas públicas 
cerraron para que toda la nación se enterara del cotejo. Pa-
saron muchos años para que otra escuadra mexicana salie-
ra, con gran éxito a competir ahora a Europa: El Guadalajara 
en 1964, con grandes resultados frente a escuadras como el 
Barcelona, Gijón, Lille Olympique Sporting Club, Standard 
de Lieja, Angers y Rouen, en la mejor jira que haya hecho 
hasta la fecha un conjunto patrio.

 Pasaron los años y veíamos con sana envidia los grandes 
torneos sudamericanos como la Copa Libertadores de Amé-
rica o la Copa América, que por nuestra situación geográfica 
y consecuentemente nuestra pertenencia a la CONCACAF se 
nos estaba vedados. El 21 de junio de 1997 Alejandro Burillo 
comenzó a declarar que se hacía todo lo posible para que se 
nos permitiera participar en la Libertadores y precisamente 
el 16 de septiembre de ese año, oficialmente se informó que 
los equipos mexicanos podrían acceder a dicho certamen, 
con la condición que se eliminaran previamente con el 
Caracas FC y el Atlético Zulia de Venezuela. Para ello, se eli-
gió a América y Guadalajara por ser indiscutiblemente los 
conjuntos más representativos de México y los que podrían 
resultar de mayor atractivo para la tribuna, televisoras y ra-
diodifusoras que transmitían esa justa. Obviamente, ambas 
instituciones vencieron a los venezolanos e ingresaron a la 
Copa, en la cual se lograrían interesantes resultados, pues 
los mexicanos demostraron que podían competir en igual-
dad de condiciones contra los sudamericanos, e incluso se 
llegó a tres finales –que no se ganaron- en las figuras del 
Cruz Azul en 2001, Guadalajara en 2010 y Tigres de la U. de 
Nuevo León en 2015 que por lo tanto, resultaron subcam-
peones. Asimismo, en 1993 se consiguió la invitación a la 
Copa América que se celebraría en Ecuador y la Selección 
Mexicana llegó a la final, la cual perdió contra Argentina y 
ya huésped permanente, perdió otra final contra el repre-
sentativo local de Colombia en 2001.

 Pero algo empezó a permear en el ambiente: Técnicos y 
jugadores comenzaron a señalar que los viajes eran larguísi-
mos y muy cansados, que no se podía jugar al mismo tiem-
po la Liga en nuestro territorio y viajar además a  América 
del Sur, que eso era agotador y tantas increíbles excusas, 
que fueron menguando el interés por dicha competencia. 
Esto era totalmente rebatible, pues los viajes se hacían en 
cómodos aviones donde iban sentados y dormían, llegaban 

¿INTERNACIONALIZARNOS? ¡MUY CANSADO!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

a excelentes hoteles, entrenaban en magníficas canchas y 
sobre todo ¡Son jóvenes que a su edad el trajín no genera 
mayor estrago! Problemas tal vez, con la Selección Nacional 
que en 1930 fue a jugar la primera Copa del Mundo a Uru-
guay donde ¡hicieron un mes de viaje en barco! Incluso pla-
tican que entrenaban en la cubierta del mismo; esos eran 
problemas. El papa Juan Pablo II a su avanzada edad, cruza-
ba los océanos en el avión Alitalia, besaba el suelo de donde 
llegaba, saludaba al mandatario que lo recibía, atendía el 
protocolo de los himnos, daba un discurso, se trasladaba a 
alguna catedral, oficiaba misa, leía la homilía y saludaba al 
pueblo. Hasta tres partidos se juegan en el llano el sábado 
y domingo cuando se está joven, pero el problema es em-
pezar a cobrar y reunirse de lujos y comodidades, porque 
comienza el aburguesamiento. Hay que decirlo, porque las 
cosas, como son.

Entonces, el 28 de septiembre de 2016, la Federación 
Mexicana de Fútbol comenzó a analizar si era pertinente 
continuar en estos certámenes sudamericanos, sobre todo, 
porque los calendarios ya no eran compatibles con nuestros 
torneos cortos y tras sesudos análisis, se decidió el 10 de 
noviembre (oficialmente el 17 de noviembre) de ese año, 
salir de la competencia, cuando veinte años atrás se hubiera 
dado lo que fuera por estar adentro. ¿Qué otros motivos 
hubo alrededor de esto? Quién sabe.

Nos quedamos entonces con nuestra Concachampions, 
Copa de Oro y coqueteos con la MLS, para llegar después a 
los Mundiales y…

     ¿Le parece que usted y yo nos leamos la próxima 
quincena? 
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Rayados de Monterrey



CORRE EL RUN RÚN...

En un verdadero aquelarre se ha convertido la guerra 
intestina que vive Morena, en donde Yeidckol Polevns-

ky y Bertha Luján son protagonistas de una batalla en donde 
ninguna quiere ceder, pone en evidencia que no hay ser 
humano capaz de llamarlas a la cordura. El partido en el 
gobierno manda señales de que en la disputa por el poder 
nada importa lo que digan los militantes, cada uno de los 
grupos están decididos a desangrarse sin importar que la 
figura del partido y del presidente López Obrador asuman el 
costo de un enfrentamiento encarnizado.

SOS. Los gritos de alerta que Adrián Lebarón y el 
escritor Javier Sicilia lanzan para protestar por las 

víctimas de la violencia, entre los cuales se encuentran sus 
familiares, deben tomarse en cuenta. Son ejemplos que se 
multiplican por todo el país, aunque sean ellos quienes a 
través de la Marcha de La Verdad muestren públicamente 
que en puerta se tiene un problema creciente y que urge re-
solver por el bien de la Nación.

Los coronavirus son virus muy frecuentes y conocidos 
por la comunidad médica. Probablemente, la mayoría 

de las personas han tenido alguna infección por corona-
virus, ya que son una de las causas principales del resfrío 
común que conlleva tos, estado gripal y estornudo. En la 
República Mexicana se despertó un llamado de alerta ante 
la amenaza sanitaria global que puso jaque a los sistemas 
de salud. Información confusa y poco explicativa ha motiva 
inquietud en la población. 

Decepcionante. Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

los choques entre la Guardia Nacional y migrantes centro-
americanos, no son preocupantes. Que  las tres quejas que 
se han presentado son por rasguños, jaloneos y uso de gas 
pimienta. Seguramente esperaba que hubiera muertos para 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

TRABAJO ES TRABAJO...
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considerarlo un caso digno de ser tomado en cuenta. Mien-
tras tanto La ONU ya se han expresado por el mismo tema 
que despertó polémica ante los señalamientos y críticas 
expresadas por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

La congregación de los Legionarios de Cristo dice que 
buscará la manera de colaborar con las autoridades 

civiles para presentar denuncias en contra de los sacerdotes 
acusados por presuntos abusos sexuales. La reacción es 
tardía, prueba de ello es que hasta el Vaticano ha tenido ex-
presiones de condena por un acto reprobable que tiene su 
origen muchas décadas atrás y de las cuales Marcial Maciel 
fue personaje central pero que nunca investigado y, mucho 
menos, castigado.  

Los impactos del coronavirus tuvo evidentes reper-
cusiones en el barrio chino de la Ciudad de México, 

donde tuvo lugar la bienvenida y celebración del Año 
Nuevo Chino. Con una muestra gastronómica, danzas tra-
dicionales y las actividades artísticas de ese país asiático 
que siempre son garantía de diversión y esparcimiento, 
tuvieron que enfrentar la amenaza del coronavirus, que 
registra muertos en el país asiático y que, afortunada-
mente, no se registran casos en México. Sin mensaje para 
nadie, 2020 es el Año de la Rata.

Una luz tenue se prendió como uno de los últimos 
recursos. Pareciera una tabla para salvar a una víctima 

de naufragio. El Congreso Nacional de Morena eligió a Al-
fonso Ramírez Cuellar, diputado presidente de la Comisión 
de Presupuesto, para sustituir a Yeidckol Polevnsky, en la 
dirigencia del partido. El legislador agradece su inclusión y 
dijo que será una oportunidad para lograr la unidad, Hizo 
un llamado a ser respaldado encabezar el periodo de tran-
sición y dijo que pedirá licencia en la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados.



AD
O

BE
 S

TO
C

K

 RETOS Y URGENCIAS

PASADO EL SEGUNDO mes del segundo año del gobierno 
que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
hay grandes temas nacionales que siguen pendientes de 
ser resueltos.

Por su impacto y las repercusiones en la vida diaria de 
los mexicanos, es apremiante trabajar en ellos para evitar 
su crecimiento o que se conviertan en factores críticos.

Seguramente en la agenda presidencial deben aparecer 
esquemas relacionados con: Seguridad, migración, 
crecimiento económico, lucha anticorrupción y co-
mercio internacional.

Acontecimientos relevantes, estadísticas y 
análisis muestran que la inseguridad es el 
tema más preocupante.

A pesar del optimismo que públicamente 
asumen quienes tienen bajo su responsabi-
lidad las políticas públicas de seguridad, en 
el territorio nacional existe la percepción de 
México figura entre los países más violentos 
del mundo.

Sin embargo, para el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública pareciera que las muertes por 
violencia no son de vital importancia.

La realidad demuestra que los datos 
son duros y fríos. Que los antecedentes 
de un año que se fue, sufren variacio-
nes a la alza y no logran disminuirse.

El nivel de inseguridad en México, 
de acuerdo a gráficas y estadísticas 
que se han presentado en las confe-
rencias que ofrece el presidente, la es-
trategia implementada no arroja resultados 
positivos alcanzados.

Queda de manifiesto que no se ha conse-
guido  implementar un sistema de inteligencia 
policiaca y que los programas asistenciales para 
reconstruir el tejido social no han permeado de 
manera suficiente y efectiva.

La tranquilidad social, lejos de posiciona-
mientos partidistas o ideológicos, está ausente. 
Los efectos están a la vista en los tres órdenes de 
gobierno. 

Incluso es un sentir popular que la ausencia 
de autoridad, es un tema preocupante.

CORRUPCIÓN
Tema relevante al que verbalmente el presidente 
López Obrador se refiere cotidianamente, es un 
hecho de especial y vital relevancia.

La corrupción, que es un motivo que la socie-
dad urge a exterminarla, debiera atacarse con 
instituciones independientes, supervisadas y 
monitoreadas no incrustadas en las nóminas 
oficiales.

Que sean ciudadanos desligados de 
la clase política, quienes asuman el 
compromiso de combatirla a fondo y 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

puedan vencer las resistencias que hay en su entorno.
Los demás temas también requieren de ser analizados 

ampliamente, porque están latentes.

CERRADURAS Y CANDADOS
Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, es de 
los poquísimos priístas que viven y disfrutan la relación 
con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los re-
flectores lo alumbran con intensidad. Las tierras del mez-

cal, el tasajo y los chapulines, han recibido múltiples 
ocasiones al Primer Mandatario. En una de esas y 

Murat Hinojosa se convierte en del interlocutor 
más confiable…Ya entrados en el tema de la 

antigua aplanadora electoral (el PRI), lla-
ma la atención el mutismo que guarda 

Alejandro Moreno. La ausencia mos-
trada hasta ahora es perfecta para no 
llamar la atención y evitar que los 
mal pensados vayan a querer iden-
tificarlo como oposición…Durante 
el presente año habrá elecciones en 
los estados de Hidalgo y Coahuila, 
Habrán de elegirse presidentes 
municipales y diputados locales, 
respectivamente. Es el antecedente  
previo a la elección intermedia del 
año 2021. Estarán en disputa 109 

cargos. Conforme a las cifras oficia-
les del Instituto Nacional Electoral 

(INE), hay 4.9 millones de ciudadanas 
y ciudadanos inscritos en las listas no-

minales de electores y se podrían instalar 
7 mil 830 casillas, en la contienda que se 
realizará el 7 de junio…En la tierra que vio 
nacer a Venustiano Carranza y Francisco I: 
Madero, y que gobierna Miguel Riquelme, el 
proceso electoral inició el pasado 1 de enero y 
para renovar el Congreso Local se elegirán 25 
legisladores: 16 de mayoría relativa y 9 de re-
presentación proporcional…En los terruños de 
la barbacoa y los pastes, Hidalgo, el gobernador 
Omar Fayad Meneses, se elegirán 84 presidentes 
municipales, de los cuales en las pasadas elec-
ciones el PRI, con sus aliados del Partido Verde 

y de Nueva Alianza, ganó 39; el PAN 15; PRD 10, 
Morena siete; Encuentro Social, seis; PT tres, Mo-

vimiento Ciudadano tres y uno independiente…La 
voz de Porfirio Muñoz Ledo volvió a inquietar a mu-
chos. Un día después de que la Guardia Nacional 
(GN) frenó el paso de unas 2 mil personas migran-
tes centroamericanas en el río Suchiate, Chiapas, 
el diputado federal por Morena y vicepresidente 
de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, sostuvo que se trató de una salvaje agre-
sión de ese cuerpo de seguridad contra ciuda-

danos hondureños y la calificó como una 
violación a los tratados internacionales. 

¡Sopas! 
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